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Resumen

Hablar de masculinidades, es indagar las construcciones patriarcales de ser
hombre y como estos comportamientos están ligados con la violencia de género,
tomando en cuenta que existe programas de intervención que trabajan con hombres,
en donde, su objetivo es generar momentos de reflexión para erradicar la violencia de
género en la Ciudad de Quito, lo cual afirma que existe la posibilidad de
reconstruirse como hombres.
La ventaja que existe al aproximarse con los directores de estas experiencias,
es conocer su visión sobre la intervención, el patriarcado, violencia de género y
masculinidades aportando así un trabajo dinámico con preguntas y vivencias
personales de todas las personas que han experimentado la necesidad de cuestionarse
sobre las prácticas (de los hombres) en relación con el entorno que enseñan las
instituciones, (los arquetipos asignados por la sociedad incluso antes de nacer).

Abstract

Speak of masculinity, it is to investigate the patriarchal constructions of being
a man and how these behaviors are bound together with gender violence, considering
the existence of programs that work with men, where the main goal it’s to generate
moments for reflection in order to eradicate gender violence in the City of Quito, this
establish that there is a chance to rebuild the concept of men.
The advantage of getting a vision from the directors of these experiences is to
know their view about intervention, patriarchy, gender violence and masculinity.
Providing a dynamic work with questions and personal experiences of all people who
have had the necessity of questioned themselves about men practices and their
relationship with the environment taught by Institutions, archetypes assigned by
society even before birth.

1. Planteamiento del problema

En este espacio y tiempo llamado vida, la sociedad construye diferentes roles
de género que implican un proceso de apropiación y aprendizaje de sistemas de
comportamiento, pensamiento y creencias. Sistemas que se encuentran determinados
por el contexto dentro del cual se desarrollan, y producidos a través de un proceso de
socialización que tiene sus propias demandas.

De acuerdo con estas ideas, en la sociedad se presentan diversas concepciones
y prácticas entretejidas para la construcción de diversos roles a realizar por los
sujetos. En la niñez existen juguetes permitidos según seas niño o niña. En el uso del
lenguaje se forman particularidades para cada género, que se expresan en frases
como: “los hombres no lloran”, “comparte, tú eres hombre”, “cuida a tu mamá
porque tú serás el hombre de la casa”.

En mi caso1, durante la infancia no tuve problemas con esas maneras de
“construcción de masculinidad” debido a que no dudaba de lo que me decían. Hasta
que llegó el día de verme, creerme, sentirme y pensarme diferente con respecto a los
hombres de mi misma edad. Y es así como en la adolescencia se genera un proceso
de crítica hacia esta forma de “normalización” presente en nuestra sociedad, donde
mi propia experiencia generó elementos que motiven y produzcan una nueva forma
de pensar y actuar.

1

En este trabajo de investigación utilizaré la primera persona, pues desde la perspectiva
epistemológica en la que se inserta este es un uso deliberado para dar cuenta de la ineludible presencia
del investigador en la investigación.
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Durante mi adolescencia, a mis amigos les interesaba tener una gran facilidad
para agradar a las mujeres, poco a poco me sentí rezagado porque no tenía el encanto
de los demás. Comencé a leer artículos sobre cuáles son las demandas de las mujeres,
con la finalidad de obtener la compañía de una de ellas y sentirme igual que mis
amigos. Al creerme un hombre activo en la sociedad, comencé a ocuparme de mi
cuerpo, de mi manera de hablar, de llevarme con los hombres más populares del
colegio donde estudiaba, por decirlo de alguna manera, a ser consciente de cómo ser
hombre.

Tuve que dejar la timidez, el miedo, y sentimientos de debilidad para
mostrarme como una persona fuerte, segura, decidida, interesante, divertida, con
solvencia económica, vanidoso y atrevido. Por nada del mundo podía mostrar lo
contario. Al comienzo me sentí parte del mundo. Solo yo sabía cómo me sentía en
verdad, así tuviese que aparentar muchas veces. La recompensa a estos actos fue
tener muchas relaciones afectivas con el género opuesto. El “precio a pagar”, fue
mostrar una imagen de hombre como la que demanda la sociedad.

Posterior a mi adolescencia, decidí pertenecer a la congregación religiosa de
los “Hermanos de las Escuelas Cristianas” (también conocida como Hermanos de La
Salle). En esta etapa surgieron varios cuestionamientos con respecto a esa
masculinidad que había construido hasta entonces.

Fue en este espacio de convivencia junto a hombres de mi misma edad y
pertenecientes a la misma nacionalidad, donde -a lo largo de dos años- se crearon
ambientes que incitaban al grupo a realizar procesos de acompañamiento,
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cuestionamiento y diálogo respecto a cada una de nuestras historias de vida. En este
espacio me encontré con un aspecto novedoso para mí: la sensibilidad ante mi
construcción como hombre.

Entre los elementos generados por esta convivencia vale la pena rescatar el
valor de la amistad acompañado de una ambiente de seguridad y confianza. En este
espacio podíamos hablar de nuestros sentimientos al mismo tiempo que
confrontarnos desde la noción de “comunidad”. De la misma forma, este espacio
determinó el aprendizaje de diferentes labores y responsabilidades para la “buena
marcha” de la comunidad. Las actividades básicas que aprendimos fueron:
administrar el dinero de la comunidad para la alimentación, elaborar un menú
semanal, asumir la limpieza de un espacio de la edificación, planificar momentos de
entretenimiento conocido como “noche comunitaria”, lavar la ropa y preparar la
comida.

Esta experiencia me permitió aprender a realizar cosas que estaba
acostumbrado a que las mujeres se encarguen de ellas. Además, fue esta práctica
cotidiana la que contribuyó al aprendizaje basado principalmente en el valor de la
autonomía. Finalmente, este espacio implicó, para mí, la posibilidad de construir
nuevas formas de ser hombre.

A partir de estas vivencias, me he interesado por conocer otras experiencias
que muestren procesos de trabajo o intervención psicosocial para la construcción de
nuevas o diferentes maneras de ser hombre en nuestra sociedad. Es por ello que el
tema de este trabajo de titulación se centrará en el análisis de otras experiencias de
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trabajo con hombres desde el ámbito psicosocial basándose particularmente en el
tema de la construcción de nuevas masculinidades. En nuestro país se han realizado
importantes estudios sobre las masculinidades (Andrade, 2001), algunos de estos
estudios apuntan como se construye la hombría y la virilidad hegemónica en nuestra
cultura. Sin embargo son escasos los estudios sobre la intervención psicosocial para
la construcción de nuevas masculinidades.

Los estudios sobre masculinidades apuntan generalmente hacia la manera de
construcción de los roles tradicionales de género pero poco se ha explorado sobre la
manera de des- construirlos. Cuando refiero a los roles tradicionales de género
necesariamente apunto hacia el patriarcado como sistema semiótico-material que
construye determinadas maneras de ser hombre y mujer para erigir lugares
privilegiados en nuestra cultura (Guarderas, 2016, p. 18).

Con los antecedentes señalados, se plantea las siguientes interrogantes de
estudio: ¿Qué experiencias similares a las mías existen? ¿Qué procesos de
intervención psicosocial se han llevado a cabo en Quito con las nuevas
masculinidades? ¿Qué comprensiones y prácticas sustentan estas intervenciones?

2. Justificación y relevancia

La revisión bibliográfica y el planteamiento del estado del arte mostraron que
existe escasez de investigaciones en el Ecuador sobre esta problemática. Abundan las
investigaciones desde una perspectiva de género sobre mujeres pero en el caso de los
estudios sobre los hombres existen menos estudios. Xavier Andrade (2001) con el
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texto “Masculinidades en el Ecuador” (2001) señala que existe una atención
insuficiente al dispositivo pedagógico que estigmatiza al “hombre”. Evidencia así
mismo que se genera roles y reproduce una sociedad de control sobre los cuerpos,
mentes y afectividades de sus sujetos. La sociedad controla no solamente a las
mujeres sino también a los hombres (p. 15).

En la compilación presentada por Andrade (2001) se evidencian los
mecanismos por los cuales se construye la hombría y la virilidad y cómo éstas se
atraviesan por las diferencias regionales en torno a esta problemática (p. 17). Lo
planteado evidencia la reproducción de formas, de ser masculinas que son
aprehendidas y normadas socialmente. De allí que es necesario visibilizar cómo se va
dando esa reproducción y los cambios que pueden haber surgido en la actualidad.

Sin embargo, en la revisión bibliográfica no se evidenció que se haya
investigado en Quito sobre la intervención psicosocial en estos casos. Es por ello que
se considera relevante emprender esta investigación. Cuando aludo a la intervención
psicosocial me refiero al proceso de trabajo realizado por personas del área de la
psicología que pretenden realizar un abordaje de una problemática llevando en
cuenta lo psicosocial.

Así, la realización de este proyecto de investigación permitirá contar con
elementos que contribuyan a elaborar programas de intervención psicosocial que
también favorezcan la erradicación de la violencia de género, tomando en
consideración que:
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Es pertinente conocer el concepto de masculinidades y sus prácticas
en el contexto de la violencia de género e inclusive cómo las
intervenciones psicosociales trabajan con las masculinidades. Si se da
por sentado la masculinidad como algo no cambiante y como las
creencias patriarcales y el modelo de masculinidad tradicional
hegemónico dominante, serían claves explicativas importantes para la
ocurrencia de estas violencias (Ferrer y Bosch, 2016, p. 33).

Finalmente, cabe indicar que este trabajo de investigación es, relevante ya que
articula herramientas metodológicas y conceptuales para promover trabajos de
investigación y acción con hombres y nuevas masculinidades en nuestro país.

3. Objetivos
3.1.Objetivo general

Identificar las experiencias de intervención psicosocial con hombres y nuevas
masculinidades en Quito, Ecuador.

3.2.Objetivos específicos




Conocer experiencias de trabajo con hombres en Quito.

Visualizar las concepciones y prácticas sobre el patriarcado presentes en las
experiencias de trabajo con hombres.



Reconocer las concepciones y prácticas sobre las masculinidades que se
evidencia en las experiencias de trabajo con hombres.
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Evidenciar las nociones y acciones sobre la intervención psicosocial que
emergen de las experiencias de trabajo con hombres.



Profundizar en las ideas y acciones de violencia de género que se están
involucrando en el trabajo con hombres.

4. Marco conceptual

Para indagar sobre el tema de investigación propuesto, se abordarán los
conceptos de: intervención psicosocial, patriarcado, masculinidades y violencia de
género.

4.1.Intervención psicosocial

Este término ha sido acuñado por distintas autoras. Comúnmente se ha
referido a ésta como “intervención social”. Por ello parto de estas definiciones. Para
Marisela Montenegro (2001).

La intervención social está constituida por una serie de discursos y
prácticas que buscan introducir modificaciones en fenómenos que son
entendidos como problemáticos en determinados contextos sociohistóricos. El entramado institucional –político, social, académico y
profesional– en el cual se insertan dichos discursos y prácticas,
legitima ciertas formas de concebir tanto los problemas sociales como
las formas de abordarlos (p. 8).
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Otro autor que analiza la intervención social es José Darío Sáenz, quien
recopila en su artículo dos definiciones históricas dice:
…se suele entender como una acción organizada de un conjunto de
individuos frente a problemáticas sociales no resueltas, en donde
participan por lo menos tres actores claves de intervención: el Estado
definiendo políticas sociales, algunas formas organizadas de la
sociedad civil - como las ONG - a través de acciones públicas
sociopolíticas, y el mundo académico con la construcción de discursos
y teorías que de alguna manera orientan las prácticas de intervención
social”. La intervención social constituye ante todo un proceso de
orden racional, pues se funda en una intención manifiesta de modificar
o transformar una situación que se considera indeseable e injusta
socialmente, ante todo para el grupo que la padece (Sáenz, 2008, p.
15).

Todo acto de intervención social tiene discursos y prácticas sobre las
problemáticas en un contexto determinado, y los que generan estas prácticas y
discursos por lo menos son tres actores claves: “El Estado, movimientos organizados
de la sociedad civil y las instituciones académicas”. La intervención psicosocial no se
distancia de las definiciones antes señaladas por Sáenz y estas se relaciona con la
manera como se construyen los problemas psicosociales y sus maneras de
resolverlos.

4.1.1. Tipos de intervención psicosocial.
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Dentro de la intervención psicosocial se puede ubicar, según Montenegro
(2001), diferentes tipos de intervenciones: dirigidas, participativas, construccionistas,
articulatorias. La autora hace esta distinción a partir de: la manera de comprender la
problemática psicosocial; la forma de entender a los actores sociales y a los
interventores y; una manera de comprender sus soluciones. Cada una de estas
perspectivas responden a posturas epistemológicas específicas: positivismo,
materialismo dialéctico, socio-construccionismo y conocimiento situado.

En referencia a la comprensión del problema la perspectiva dirigida
comprende el problema psicosocial a partir de diagnósticos externos basándose en
ciertas maneras de comprender ciertas necesidades y va dirigida solamente hacia los
puntos críticos del problema. Comúnmente el problema son las personas objeto de
intervención. La solución a los problemas está en buscar equilibrar la situación sin
pretender cambiar a la sociedad. Se concibe a las personas con las que se intervienen
como problemáticas y por lo tanto al interventor como quien dotará de las
herramientas, informaciones o técnicas necesarias para lograr cambiar a esta persona.

Para Marisela Montenegro (2001)

Las intervenciones “dirigidas” están relacionadas con un marco
funcionalista de entendimiento de la sociedad porque no buscan una
transformación de la sociedad en su conjunto sino atacar aspectos que
son vistos como problemáticos de modo que se puedan equilibrar los
desperfectos ocasionados por el sistema a través de mecanismos e
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instituciones sociales preparadas y legitimadas para realizar esta
intervención (p. 10).

La intervención psicosocial participativa busca el compromiso con las
personas afectadas por la problemática y conlleva su participación junto a
profesionales con el fin de transformar la realidad social. Comprende a los problemas
como fruto de las relaciones de poder cuyo efecto es la desigualdad y la opresión.
Considera que el cambio social se logra develando estas situaciones de opresión y
promoviendo cambios profundos.

Marisela Montenegro (2001) define la intervención participativa como:

Las perspectivas participativas parten de la necesidad de que las
personas afectadas con problemas concretos deben tomar parte en la
solución de dichos problemas; en este sentido, se busca promover la
participación de dichas personas en trabajos en los que, conjuntamente
con profesionales comprometidos/as con la transformación social, se
busquen vías de acción para trabajar sobre estas problemáticas (p. 11).

La intervención constructivista para Montenegro (2001) pretende generar
nuevos significados con las personas sobre una problemática psico-social. Desde esta
perspectiva se comprende que la realidad es fruto de los discursos sociales, es decir
las maneras de comprender las cosas y los efectos de estos discursos en la
subjetividad. Desde esta perspectiva las modificaciones psicosociales pasan
necesariamente por la deconstrucción de maneras hegemónicas y limitantes del
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comprender los fenómenos psicosociales. Manuel Carballeda (2013), en su trabajo se
define a la intervención psicosocial como un dispositivo que visibiliza las formas de
construcción de la subjetividad mediante la lingüística (p. 6). Con este argumento,
entendemos al sujeto en permanente construcción y no como un dato estandarizado
de la estadística y los manuales de intervención.

En América, la cuestión social surge como producto de diferentes
tensiones. Una de ellas es la propia dispersión de culturas y
civilizaciones que origina la conquista, con la consecuente resistencia
a estos nuevos signos del poder. Como forma de respuesta a este
avasallamiento, el asedio cultural del colonizador, es respondido desde
la tenacidad del colonizado como forma de resistencia. Es allí donde
se construyen nuevos signos de sociabilidad en la búsqueda del lazo
social perdido o avasallado. En otras palabras, la cuestión social,
como problema y como concepto, llega a América de la mano de los
europeos, impuesta por la conquista (Carballeda, 2013, p. 4).

Tomando en cuenta que casi toda la región que comprende Latinoamérica en
la actualidad fue colonizada por los europeos después de su llegada al continente, se
puede decir que la intervención psicosocial tiene como origen las tensiones que se
dan en el contexto cultural resultante de la conquista. Una de las formas de
resistencia a este contexto fue y ha sido elaborar nuevos marcos de socialización y
resolución de los problemas. En conclusión, se trata de conocer el discurso con el
cual se desenvuelve las realidades y cotidianidades propias de nuestra sociedad.
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La intervención psicosocial articulatoria (Montenegro, 2001) se refiere a crear
un espacio donde se generarán diálogos y debates con todas las personas que deseen
intervenir en la solución de la problemática (p. 12). El problema psicosocial se
construye en la articulación de diversas posiciones de sujeto donde se negocian
sentidos y se construye “qué es digno de transformación”. En esta forma de
intervención, “se dan procesos en los que se fijan significados con relación a las
propias posiciones y también a los contenidos a tratar” (Montenegro, 2001, p. 13).
Para la autora este tipo de intervención parte de una perspectiva situada, pues esta
pretende ser.

…más que dar una respuesta acabada sobre las formas en las que se
debe intervenir, servir de posición desde la cual establecer diálogos,
conversaciones, desacuerdos, etc. Con otras posiciones de sujeto que
quieran, puedan o deban pensar en/involucrarse en procesos de
intervención/articulación (Montenegro, 2001, p.14).

Éstas son las distintas maneras de intervenir en los procesos psicosocial
acorde al marco epistemológico en el que la acción se sitúe.

4.2.El patriarcado

Una de las claves para llevar a cabo el análisis en esta investigación, es
definir el Patriarcado. Marta Fontenla lo conceptualiza como:
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El gobierno de los padres. Históricamente el término ha sido utilizado
para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la
ejerce el varón jefe de familia, dueño del patrimonio, del que
formaban parte los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes. La
familia es, claro está, una de las instituciones básicas de este orden
social (2008, p. 2).

Conceptualizar a la familia como una institución social, conlleva a preguntar
cómo es su organización. En la mayoría de los casos es el varón quien ejerce el
control de la misma.

De tal manera que distribuye el patrimonio que les corresponde a sus
miembros y ocupa la parte superior del orden vertical implícito en el que los demás
están debajo siguiendo esta línea de relación.

Es necesario remontarnos en el origen de la organización de la primera
comunidad como es la familia y que tendencia tuvo desde los principios en la
mayoría de las culturas en la siguiente cita veremos una breve referencia sobre lo
expuesto en este párrafo
.
Una creación histórica elaborada por hombres y mujeres en un
proceso que tardó casi 2.500 años en completarse. La primera forma
del patriarcado apareció en el estado arcaico. La unidad básica de su
organización era la familia patriarcal, que expresaba y generaba
constantemente sus normas y valores. Hemos visto de qué manera tan
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profunda influyeron las definiciones del género en la formación del
estado (Lerner y Musell, 1986, p. 10).

La aparición y construcción del patriarcado en un estado arcaico, originó la
familia de estructura patriarcal. En ella se desarrollaron las primeras normas y reglas
para el funcionamiento de la sociedad. Estas disposiciones venían del hombre y
contribuyeron a la construcción de los roles de género. Por ende, las tareas en la
familia patriarcal fueron ordenar y obedecer.

Siguiendo el bosquejo de los conceptos del patriarcado en este presente
trabajo, cito a Kate Millet (1970) quien utiliza la palabra “política” refiriéndose al
sexo, a una dominación política-sexual del macho hacia la hembra. Esta es una forma
de colonización interiorizada y se manifiesta en la relación de poder entre un hombre
y una mujer inmersos en tal relación. Miller acredita que la lógica patriarcal fue
originada desde la robustez del varón, además está situado en un tiempo hipotético
donde la fertilidad estaba considerado como un principio primario vital, esto se
puede decir porqué hay pruebas de que en la sociedad arcaica, existían cultos que
eran directamente determinados hacia el patriarcado desvalorizando la función de la
mujer en el proceso de la procreación y realiza un contraste diciendo que la mayoría
de religiones son estructuradas patriarcalmente.

Según Miller (1970), no se puede hablar de diferencias de carácter de lo
masculino y femenino debido que la ciencia no ha determinado estos hechos.
Además, al hablar de sexo, se refiere a las diferencias físicas entre hombre y mujer y
el término de género es para abarcar ciertos aspectos esenciales de la conducta,
afectos, pensamientos; que no están ligados al sexo ni al factor biológico.
14

Completando la idea, Stoller (1968) conceptualiza macho y hembra cuando se refiere
a sexo, masculino y femenino para referirse al género. El lenguaje también va
formando el género, es decir, incluso nuestro lenguaje tiene un corte patriarcal y
estas influencias van disponiendo normas y reglas patriarcales que la mayoría de
veces son reproducidas por hombres y mujeres.

4.3.Masculinidades

Es conveniente conocer el tema de las masculinidades desde el punto de vista
histórico para ubicar cómo se han ido construyendo y cómo se están entendiendo
estas relaciones a nivel social.

En la literatura de la antropología de las masculinidades son cuatro las
entradas conceptuales y usos que se le dan a la identidad masculina como categoría
analítica:

1. Cualquier cosa que los hombres piensen y hagan, 2) la hombría es
todo lo que los hombres piensan y hacen para ser hombres, 3) la
virilidad, que sugiere que algunos hombres, inherentemente o por
adscripción, son considerados más hombres que otros hombres y 4)
los roles masculinos, que subrayan la importancia central y general de
las relaciones masculino–femenino, de tal manera que la masculinidad
es cualquier cosa que no sean las mujeres (Gutmann, 1998, p. 49).
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Para este autor la masculinidad está construida por cuatro conceptualizaciones
de ser y hacer, como son, la identidad masculina, la hombría, la virilidad y los roles
masculinos. Las mismas están implícitas en la relación entre hombres y mujeres y es
ahí donde se categoriza que la masculinidad es todo menos lo que sea ser mujeres.

Según este autor, la visión de la masculinidad se divide en dos vertientes que
están vigentes en los estudios de las masculinidades. Por un lado, están los que se
ocupan solamente de los hombres, considerando que existe una estructura única e
inmutable de masculinidad, y por otro, están quienes incluyen a las mujeres como
parte integral del estudio de la masculinidad en un sentido amplio.

En este enfoque se reconoce el carácter complejo de la masculinidad en
condiciones históricas concretas, enfoque a partir del cual se ha logrado establecer
que “no existe un ‘punto de vista masculino’ único” (Gutmann, 1998, p. 49).

Al no existir un solo punto de vista que conceptualice lo masculino queda
débil la idea de la masculinidad, ya que la constituyen exclusivamente sujetos
catalogados socialmente como hombres Otra perspectiva, define a la masculinidad
como una construcción basada en una mirada no esencialista, donde participan
socialmente, hombres y mujeres y sujetos con otras identidades sexo genéricas, como
lo sería el caso de hombres trans.

Tomando en cuenta que el término de masculinidad se conceptualiza
occidentalmente se debe mirar este análisis como parte social como lo indica Connell
(1997).
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Connell (1997) plantea que el concepto occidental de masculinidad es un
producto reciente, y que ésta no puede ser entendida de manera individual sino como
parte del género, entendido como una manera de estructurar la práctica social, de
forma tal que al hablar de masculinidad se está refiriendo al género. De esta manera,
en cada sociedad y momento histórico, se han adoptado estrategias para determinar
qué tipo de persona puede ser considerada masculina. El autor presenta algunos
enfoques para definir la masculinidad y la producción de identidades, frecuentemente
se intersectan en la experiencia práctica, como lo hacen categorías de identidad como
raza, etnia, clase, sexualidad, nacionalidad, género, entre otras (p. 32-38).

En esa perspectiva Connell plantea que “en lugar de intentar definir la
masculinidad como un objeto (un carácter de tipo natural, una conducta promedio,
una norma), necesitamos centrarnos en los procesos y relaciones por medio de los
cuales los hombres y mujeres llevan vidas imbuidas en el género” (1997, p. 35). De
acuerdo a esta premisa, no se puede hablar de una masculinidad como un concepto
suelto, sino como parte de la construcción de género, en cada época de la historia
humana. A partir de él, se acreditan normas, reglas y maneras de comportamientos
para ser hombre. Las mismas se entrelazan con dimensiones de la personalidad cómo
la etnia, la sexualidad, la clase social, el género, la educación, la profesión, etc.

Para Amorós la masculinidad es:

La auto representación de la masculinidad de los hombres nunca se
produce in recto – ¡que macho soy, soy un hombre!–sino que, contra
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lo que podría parecer, se agota en la tensión referencial hacía los otros
varones –soy un hombre porque soy uno de ellos– (1992, p. 45).

Según este autor la masculinidad no existe como tal, sino que es un
aprendizaje de identificación con otro hombre. Siguiendo este proceso, los hombres
configuran los comportamientos de un aprendizaje colectivo, a partir de la demanda
de un contexto específico que impone formas de ser hombre.

Para Viveros (1992) la masculinidad es “una construcción cultural
performativa que se materializa en condiciones diferenciadas de clase, edad, raza y
etnicidad que se interrelacionan entre sí” (p. 42).

El término masculinidad es de significado diverso, y alude tanto al
significado “correcto” de ser hombre como a diferencias con la
feminidad. Al menos desde la perspectiva de los estudios de género,
no queda duda de que es una categoría social, una organización más o
menos coherente de significados y normas que sintetiza una serie de
discursos sociales que pretenden definir el término masculino del
género (Viveros, 1996, p. 9).

Es conveniente aclarar sobre la visión y análisis de la masculinidad
hegemónica.

Esta forma, la masculinidad tradicional, llamada más exactamente
masculinidad hegemónica (MH), no es solo una manifestación
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predominante, sino que como tal queda definida como modelo social
hegemónico que impone un modo particular de configuración de la
subjetividad, la corporalidad, la posición existencial del común de los
hombres y de los hombres comunes, e inhibe y anula la jerarquización
social de las otras masculinidades, más aún en estos tiempos de
globalización homogeneizante donde esta MH también lo es (Bonino,
2005, p. 1).

Según Bonino, dice que las masculinidades tienen manifiestos en tiempos y
contextos diferentes formando una subjetividad particular y única en sus prácticas
llegando a homogenizar la masculinidad, y queda asentado como un modelo de
comportamiento para los hombres y la construcción de una subjetividad del ser
hombre que sea compartida y reproducida socialmente con el propósito de anular
otras masculinidades existentes. Esto se puede constar no solo a partir del discurso,
sino a través de las prácticas.

Xavier Andrade (2001) manifiesta que:

La Masculinidad es, en el estado actual del debate, un conjunto de
nociones superpuestas y no necesariamente correspondientes unas con
otras. Cuando distintos autores invocan conceptos tales como
“masculinidad” (en singular o plural), “machismo”, “identidad
masculina”, “hombría”, “virilidad” y “rol masculino”, diferentes
posibilidades analíticas se abren (p. 14).
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Este autor deja abierta una brecha para futuras posibilidades de análisis. En su
libro dice que quiere tratar a fondo la masculinidad homogénea y que en otros
trabajos realizará un análisis de otras masculinidades. Antes de conocer sobre otras
masculinidades, es necesario comprender qué es la masculinidad hegemónica y cómo
está conformada,

Conociendo las diferentes concepciones de masculinidad para los autores
sugeridos en este apartado de que es la masculinidad he optado por quedarme con la
concepción de Gutman y sus cuatro entradas conceptuales para definir la
masculinidad.

En este trabajo se abordarán las masculinidades hegemónicas y las no
hegemónicas. Las primeras aluden a cómo el patriarcado ha construido ciertas
formas de ser hombre y por lo tanto ciertas subjetividades o ciertas maneras de sentir,
pensar, hacer y significar. Las no hegemónicas son aquellas que escapan de la norma
establecida por el patriarcado.

4.4.Violencia de género

Antes analizar los términos violencia y género, solo a partir de los conceptos,
es conveniente conocer con datos estadísticos los hechos de esta problemática social
en el Ecuador.

Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género
contra las Mujeres, realizada en el 2011 por el INEC, determina que
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seis de cada diez mujeres en Ecuador han sido víctima de violencia de
Género; una de cada cuatro sufrió violencia sexual en algún momento
de su vida .En el Ecuador por el año 2007, se promulga el Decreto
Ejecutivo N. 620, que declara como política de Estado la erradicación
de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres. Para
ejecutarlo se formula ese mismo año el “Plan Nacional de
Erradicación de la Violencia de Género en junio de 2013, el Consejo
de la Judicatura, como un apoyo a la campaña que se inició en el 2007
y que se denominó “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”,
capacitó y creó 80 juzgados de violencia intrafamiliar, los cuales están
ocupados por jueces y juezas, que han judicializado y sancionado a los
agresores y han generado una red de protección de los derechos de las
mujeres y de menores agredidos (Ministerio del Interior, 2016).

Este es un bosquejo del contenido que se presenta en el plan de intervención
del Estado Ecuatoriano a la problemática de violencia de género. En el mismo, se
utilizó propaganda mediática y se capacitó a jueces y juezas en el uso de la ley sobre
violencia intrafamiliar, se estructuraron sanciones hacia los victimarios y se
desarrolló una red que protege a las mujeres y niños/as agredidos/as. Como dato de
análisis, no hay cifras estadísticas de violencia hacia hombres considerando que
también es un acto de violencia.

La violencia de género contra las mujeres en el Ecuador nos relata, de una
manera breve y concisa, la historia del género como relación social. Para la
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aproximación a este contexto de violencia de género es conveniente conocer de una
manera general la definición que nos propone Monserrat (2000).

El concepto de género empezó a circular en los años setenta y fue
propuesto por la Antropóloga norteamericana Gayle Rubin (1976),
quien recurrió a esta categoría para explicar cómo la sociedad
construye la subordinación de las mujeres, y cuestionar las posturas
esencialistas que explicaban las desventajas de las mujeres desde las
determinaciones y diferencias biológicas. A partir de los postulados de
esta autora se explica cómo las diferencias sexuales van traduciéndose
en desigualdad real y generando relaciones de poder asimétricas entre
hombres y mujeres. De ahí que se afirme que la dominación
masculina, la discriminación hacia las mujeres y los atentados a sus
derechos no obedecen a las características biológicas de unos y otras,
sino que son el resultado de los procesos de socialización y de las
construcciones sociales y culturales de las identidades de género (p.
19).

Según las investigaciones del tema, la violencia contra las mujeres es un
fenómeno que se presenta a nivel mundial. Es decir, que hipotéticamente la
desigualdad social que existe entre hombres y mujeres se presentaría a escala global
sin distinción del tipo de sociedad que estudiemos. En estos contextos se ha impuesto
como necesidad del hombre el ejercicio del poder sobre la mujer, unos de los
espacios donde se ejerce la violencia por excelencia es en el trabajo doméstico por
parte de estos hacia las mujeres.
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Para ubicarnos en cómo se concibe en el Ecuador la violencia de género, es
pertinente analizar este tipo de violencia es la “que se traduce histórica y
socialmente, en la violencia dirigida contra las mujeres, ya que (las) afecta en mayor
nivel en base a su rol social” (Ordenanza 235, 2012).

A nivel nacional en el código penal se encuentra tipificada la violencia hacia
las mujeres y la familia como “toda acción que consista en maltrato físico
psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o
demás integrantes del núcleo familiar” (Código Orgánico Integral Penal. Registro
Oficial No. 180, 2014, parágrafo primero, artículo 155).

El código no contempla como violencia el acoso sexual callejero, ni los actos
de demostración de odio ante la diversidad de orientación sexual. Después de
observar el código penal referente a la violencia de género, es necesario aterrizar
sobre el contexto donde se desarrolla la violencia de género en Quito-Ecuador, para
lo cual voy a valerme del trabajo de investigación Silencios y Acentos de María Paz
Guarderas (2015) que nos dará una aproximación sobre esta temática.

La violencia de género ha sido construida como un problema social en
diversas matrices semiótico-materiales. En este artículo describo estas
matrices y analizo los efectos que han tenido en las leyes y servicios
municipales de Quito. Evidencio cinco matrices: la sexualidad, la
salud, los derechos humanos, la seguridad y las prácticas disciplinares.
Muestro cómo fueron soterradas las voces que pretendieron generar
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rupturas en el status quo, mientras se convirtieron en hegemónicas
aquéllas que han perpetuado el orden patriarcal (Guarderas, 2015, p.
1).

Es necesario mirar cómo las leyes y servicios municipales de la localidad, han
sido afectadas por las cinco matrices que menciona Paz Guarderas. Estas matrices
permiten analizar cómo se ha homogenizado la violencia de género, dando así una
convivencia de apego con el sistema patriarcal. Para ello, esta autora describe los
pensamientos de otras investigadoras quienes se interesaron por la sexualidad como
dimensión de la violencia de género.

Lilia Rodríguez (1998) enfocó la violencia de género desde el sexo en
tanto factor de riesgo, pues los poderes de dominio patriarcal nutrían
la idea de inferioridad, incapacidad, minoridad, incompletud de las
mujeres. En el análisis de la ruta crítica (OPS 1999) se planteó que
considerar la violencia como un riesgo de salud de las mujeres ponía
de manifiesto sus efectos en los procesos vitales, sexuales y
reproductivos y abría un camino a la epidemiología y el que hacer de
salud. Con este abordaje se puso la escucha en el cuerpo femenino
como lugar donde se vive y significa el impacto físico, sicológico y
espiritual de la violencia. En 2001 Tatiana Cordero y Gloria Maira
usaron este concepto para analizar la explotación, el abuso y acoso
sexuales en el ámbito educativo. En sus investigaciones aparecieron
variaciones de las representaciones de la sexualidad: una sexualidad
masculina fácilmente “provocada” lo cual deposita en las mujeres la
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responsabilidad de evitar la violencia y el acoso sexual, mediante el
control de su comportamiento corporal y sexual acorde a la norma
(Guarderas, 2015, p. 7).

En este trabajo se refiere al cuerpo de la mujer como el espacio donde se
evidencia el maltrato sociológico, físico y espiritual, apoyado por el discurso
patriarcal que se centra en el sexo como el camino para maltratar, humillar, controlar
el comportamiento sexual y menospreciar a la mujer por la condición de ser mujer.

La salud es otra dimensión tomada en cuenta por Guarderas para abordar la
violencia de género.

El abordaje desde la salud fue contemplado en la legislación quiteña
dando la pauta de su definición. En esta normativa se utilizaron los
conceptos violencia intrafamiliar y de género, y se los comprendió
como “un problema social de género y de salud pública” (Quito 2000,
Artículo 1). Esta ordenanza estableció tres acciones claves: la
detección, la denuncia y la atención integral. De esta manera se dotó a
los operadores de salud de un papel preponderante en la detección. En
el ámbito de la atención integral, en los servicios se realizan procesos
terapéuticos con quienes reciben la violencia (MDMQ 2011) y en uno
de los servicios con quienes la ejercen (MDMQ 2004), lo que podría
contemplarse como parte de la promoción de salud que se derivaron
de las comprensiones surgidas en esta matriz (Guarderas, 2015, p. 8).
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En esta parte se tomará en cuenta el proceso de los derechos humanos en
contra de la violencia de género.

La matriz discursiva de los derechos humanos fue clave cuando en la
región se retornó a la democracia. Cobró protagonismo para los
movimientos sociales a mediados de los ochenta durante una
presidencia de tinte dictatorial mientras la violencia hacia las mujeres
se posicionó como problema social en las calles (Ayala, 1987, p. 22).
Este proceso estuvo acompañado de las conferencias y convenciones
internacionales en las que se definió la violencia hacia las mujeres
como un problema de derechos humanos (ONU 1975, 1979, 1980,
1993, 1994). Tales iniciativas fueron un mecanismo para instar al
Estado a tomar medidas para prevenir, erradicar y sancionar este tipo
de violencia (Guarderas, 2015, p. 8).

Mediante la extensión del conocimiento acerca de los derechos humanos en la
región, se promulga que la violencia contra las mujeres es un problema social y de
derecho. Tal situación, fue instaurando en el Estado una agenda de trabajo para erradicar
esta problemática social.

La misma autora plantea que el enfoque de seguridad y derechos van de la
mano, así como se evidencia en la cita.

Otra configuración se desprendió del abordaje de los derechos
humanos: la violencia de género como un problema de seguridad
ciudadana” (F. Carrión 2014). Según Andreina Torres (2010, p. 4).
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Este discurso se incorporó en la región por el incremento de los delitos
debido a las inequidades sociales, la exigencia de la seguridad como
un bien público, el aumento de seguridad privada y el deterioro de la
imagen de la policía. “En consonancia, las miradas regionales se
volcaron hacia las ciudades seguras para las mujeres” (Guarderas,
2015, p. 11).

Al ubicar la violencia de género como un problema de seguridad ciudadana,
aparecen manifestaciones sobre la desigualdad social entre hombres y mujeres. La
solicitud de seguridad en todos los espacios de la ciudad, construyó de alguna forma
una separación entre la seguridad del medio rural y el de la cuidad, determinando que
se tenga en el imaginario al espacio urbano como más seguro para las mujeres.

En este segmento se desarrollará las prácticas de disciplina que se evidencia
en la violencia de género Paz Guarderas dice:

En esta misma línea Natalia Marcos y Tatiana Cordero (2009)
develaron la violencia cometida por padres, madres y otros familiares
motivada por la orientación sexual o la identidad de género y
expresada, de manera dramática, en los encierros forzados en las
clínicas de “rehabilitación”. En estos espacios se pretendió
“normalizar” a las mujeres lesbianas a partir de torturas para
someterlas.
Varias autoras en el país abordaron la expresión más extrema de la
violencia de género: el femicidio (Carcedo 2010; Cordero y Maira
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2011; Ortega y Valladares 2007; Pontón 2009). Sin embargo fue la
investigación de Tatiana Cordero y Gloria Maira la que puso sobre el
tapete la idea de que “los femicidios son prácticas de castigo por la
trasgresión a la norma de género y reflejan la reproducción de su
ordenamiento a través de la violencia como mecanismo de
disciplinamiento y sometimiento” (2014, p. 13).

En la práctica disciplinaria está inmersa la violencia como un mecanismo
regulador para obedecer la norma establecida por el patriarcado como, por ejemplo,
obviar la orientación heterosexual dominante. De tal manera, salirse de este orden
implica anormalizar el sistema.

Las cinco dimensiones que nos relata Paz Guarderas, sintetizan la práctica de
violencia de género. Desde mi perspectiva el tratamiento de la violencia como una
práctica disciplinar y de control de la sexualidad implica necesariamente ciertas
maneras de construir a lo masculino en relación a lo femenino y viceversa. Esto
permitirá comprender al fenómeno de la violencia de una manera dinámica.2

5. Dimensiones supuestos

En el marco conceptual encontramos cuatro dimensiones conceptuales: la
intervención

psicosocial

(participativa,

dirigida,

articulatoria),

patriarcado/masculinidades (tradicionales o nuevas), violencia de género (sexualidad,
seguridad, derechos humanos, salud, disciplinamiento).

2

Agradezco el comentario de la lectora de mi trabajo de titulación Dalila Heredia sobre este aspecto.
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En esta investigación utilizará la noción de intervención psicosocial,
entendida como el acto de visibilizar las tensiones que aparecen en un contexto
cultural determinado. En este caso analizaremos Quito–Ecuador, preguntándonos
cómo afectó la colonización la manera de intervenir lo social, considerando que una
manera de resistir es encontrar nuevas formas de socializar y resolver las
problemáticas en nuestro contexto cultural (Carballeda, 2009, p. 10).

En este trabajo utilizaré la noción de patriarcado comprendido como un
sistema material simbólico, que coloca al hombre blanco heterosexual, de clase
económica alta, en un lugar de superioridad socialmente hablando. Y todas aquellas
posiciones sociales que se distancian de este lugar son vistas como inferiores,
mujeres, niñas, indígenas, negros, etc. Incluso los mismos hombres que no responden
al modelo de hombre que determina el patriarcado.

En relación con el término masculinidades, lo abordaré con la perspectiva
Connell (1997) que plantea que no debemos tratar de definir la masculinidad como
un objeto que tiene un carácter, una conducta, una norma ya determinada como
pretende imponer el patriarcado (p. 6). Por lo tanto, es necesario concentrarnos en los
procesos y las relaciones entre hombres y mujeres, para indagar cómo está construida
la relación de género y las problemáticas como la violencia de género.

En relación a la violencia de género, la comprenderé desde la perspectiva
presente en la investigación de Paz Guarderas sobre violencia de Género. En ella se
visibiliza, cómo las leyes y servicios municipales de Quito han sido retroalimentados
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por

las

cinco

dimensiones

descritas

anteriormente,

produciéndose

homogeneizaciones y violencias de género que permiten subsistir al sistema
patriarcal.

6. Hipótesis o supuestos

Esta investigación pretende tener una aproximación a las experiencias de
intervención psicosocial con hombres y nuevas masculinidades en Quito, donde nos
encontraremos con datos que serán analizados a partir de las perspectivas presentes
en cada una de las dimensiones descritas. Antes de este ejercicio tengo algunas
hipótesis que me gustaría exponer en escrito, partiendo del marco conceptual y de las
experiencias que veremos más adelante.

Partiendo de las estadísticas de violencia de género, el problema parece haber
sido más trabajado mediante el uso de la ley o destacando aspectos como la salud y
la educación, sobre todo con mujeres víctimas. Sin embargo, se ha hecho poco con
los victimarios. Supongo que la mayoría de las intervenciones psicosociales no
erradica o disminuye el sistema patriarcal, como culpable del funcionamiento de la
violencia como mecanismo de control. Creo que para tratar este problema, no se ha
dado suficiente atención a las masculinidades y, por lo tanto, no hay un ejercicio de
ver cómo se construye el ser hombre en la actualidad. Presumo que la mayoría de
hombres de adultez media no les interesa conocer el proceso de cómo se hacen
hombres, debido a las consecuencias que implica salir del patriarcado. Además, los
pocos trabajos sobre las masculinidades están centralizados en la capital. En las
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zonas rurales, parecen no darse las condiciones para una práctica de discusión sobre
las formas en que se construye la masculinidad.

7. Marco Metodológico

En esta parte del trabajo se realizará, un reporte del diseño metodológico de la
investigación que nos ayudará a ubicar de manera concisa, la población, las muestras,
los instrumentos y técnicas a utilizar, para el tratado de los datos recopilados en esta
investigación.

7.1.Perspectiva Metodológica

Para el abordaje de esta investigación, he decidido utilizar el método
cualitativo que se centra en la intencionalidad de comprender la realidad del trabajo
con hombres en la atención a la violencia de género. Con este método, se atiende lo
particular como el resultado de un proceso histórico de construcción resultante de la
lógica y el sentir de los protagonistas, es decir, se valoran las perspectivas internas.

Pensar en la investigación cualitativa, implica incorporar el concepto de dato
que encierra contenidos informativos útiles a los propósitos de la investigación.
Como dicen Rodríguez Gómez (1999, p. 198):

Los investigadores cualitativos consideran datos toda una serie de
informaciones relativas a las interacciones de los sujetos entre sí y con
el propio investigador, sus actividades y los contextos en que tienen
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lugar, la información proporcionada por los sujetos bien a iniciativa
propia o a requerimiento del investigador, o por los artefactos que
construyen y usan (documentos escritos u objetos materiales). […] y
en contra de lo que sugiere el sentido etimológico (datum: lo dado), el
dato es el resultado de una elaboración de la realidad.

El método cualitativo recolecta la información de una manera detallada donde
sus concepciones y/o prácticas están dadas en relación al fenómeno, enfatiza el
contexto, relación, situación, historicidad, cultural y político-social; caso contrario
sucede con el método cuantitativo que le da más importancia a los datos numéricos,
frecuencias, porcentajes, niveles, etc. Y estos datos pueden controlar y manipular las
variables que condicionan la investigación.

Al ser este proyecto una aproximación a las experiencias de hombres y sus
masculinidades, el método cualitativo comprende de mejor manera las experiencias
que fueron dialogadas y escuchadas. Estas fueron relevadas en un espacio y tiempo
específico, donde se realizaron conversaciones sobre el estado de las masculinidades
y el trabajo frente a la violencia de género en la capital del Ecuador.

7.2.Diseño y tipo de Investigación

El diseño de este trabajo de investigación es no experimental, sino es
exploratorio y consiste en la densidad de la información recopilada, esto quiere decir
que toda la información procesada en este trabajo será, explicada de una manera
profunda y detallada, y no de una forma general cómo decreta el método cuantitativo.
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La aplicabilidad del método cualitativo va a depender de la utilidad de la
información recopilada para sustentar nuestra investigación, en este proceso se
connotará la transparencia, es decir, cómo se llegó a los datos y todo el
procedimiento para ello y no en la veracidad como el método cuantitativo. La
credibilidad del método cualitativo se sitúa como una experiencia palpable y
verdadera para quienes participaron de la investigación, siendo los datos
contextualizados no pueden ser manipulados. De esta forma la información de los
actores del proyecto a investigar permanece intacta, en este caso particular son las
experiencias de intervención psicosocial con hombres Quito – Ecuador. La
posibilidad que nos brinda el método cuantitativo es que los resultados obtenidos, se
aproximarán a temáticas similares de nuestra investigación siendo un insumo para
analizar dichos resultados.

La investigación será de corte exploratoria nos ayudará a tener un
acercamiento para aproximarnos a la experiencia e indagar sobre las concepciones de
las personas que la dirigen o coordinan. El propósito de esta investigación, es tener
una aproximación sobre las intervenciones psicosociales hechas en Quito-Ecuador,
valiéndonos del encuentro de masculinidades y trabajo con hombres que se realizó
meses antes, en el que se expuso el trabajo de organizaciones que trabajaron con
hombres. El ejercicio será el escuchar y confrontar con los parámetros de análisis
teóricos explicados anteriormente.

7.3.Instrumentos y técnicas de producción de datos
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En este trabajo investigativo voy a utilizar técnicas con sus respectivos
instrumentos. Una de las técnicas a utilizar es la sistematización según Barmechea y
González (1994) es un “proceso permanente y acumulativo de creación de
conocimientos a partir de nuestra experiencia de intervención en una realidad social”
(p. 10).

La sistematización es una práctica cuya intención se sustenta en el
conocimiento previo y plantea lograr objetivos de transformación, a través de la
acción de sujetos que realizan determinada lectura de la realidad. Es conveniente
aclarar que el análisis de las experiencias del trabajo con hombres, se va realizar a
partir de procesos acumulativos de conocimiento y la manera de intervención que se
ha manejado en estos contextos. De esta forma, al sistematizar, se entenderán de
mejor manera estos procesos desarrollados a través de diferentes lecturas de los que
han vivido estas experiencias.

La sistematización de esta investigación se realizó a partir de la información
recolectada de las experiencias de trabajo con hombres expuestas el 18 y 19
noviembre del 2015 en Quito Ecuador, con un formato realizado por el cuerpo
logístico del encuentro y cuya información fue dada por los expositores.

Los límites de esta técnica puede ser que la información recopilada sea
concisa y directa, una información específica sobre las dudas que son respondidas
por los expositores y a su vez dirigentes de las experiencias. Por lo tanto, es muy
objetiva en el proceso de construcción de la investigación y no es una manera
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vivencial de las experiencias como pueden ser los sentires de las personas que se
encontraron en este proceso.

A continuación conoceremos de qué trata la técnica de la entrevista.
Hernández (1998) indica que es: “La comunicación establecida entre el investigador
y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes
planteadas sobre el problema propuesto” (p. 55).
Para el desarrollo de la entrevista nos apoyamos con un cuestionario impreso
en un formulario. El objetivo de este instrumento fue obtener las respuestas sobre el
problema planteado en el inicio de la investigación. Este cuestionario se aplicó a
las/los responsables de los proyectos de intervención psicosocial con hombres Quito–
Ecuador y contenía preguntas abiertas para obtener información relevante a nuestra
investigación.

Los objetivos de la entrevista, por medio de un cuestionario es recopilar
información del punto de vista de los expositores, sobre el proceso de las diferentes
intervenciones psicosociales dejando un poco la opinión de los beneficiarios, debido
que nuestra investigación quiere analizar las experiencias de intervención con
hombres y sus resultados.

Con estas técnicas e instrumentos, recolectaremos información para
comprender el tema junto a personas que han tenido experiencias de trabajo con
hombres. Estos datos se entrecruzarán con el análisis de datos cómo técnica de
investigación (Ver anexos)
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7.3.1. Plan de análisis

En esta parte del trabajo quiero visibilizar como estará estructurado el análisis
de los datos recolectados de nuestra investigación. Para esta tarea, me apoyaré en el
trabajo de José Luis Piñuel, comprender de qué se trata el análisis de contenido.

Se suele llamar análisis de contenido al conjunto de procedimientos
interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o
discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación
previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida
cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen
por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones
mismas en que se han producido aquellos textos (Piñuel, 2002, p. 2).

En este trabajo de investigación tendremos una matriz que está categorizada
con preguntas claves para la indagación de la estructura de las experiencias con
hombres, lo cual nos ayudará a analizar los datos que sobresalen en las exposiciones
que se realizaron en el “Primer Encuentro Nacional de Experiencias de Trabajos con
Hombres y Masculinidades”.

8. Población y muestra
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La población de esta investigación son las Experiencias de intervención
Psicosocial con hombres y nuevas masculinidades que se llevan a cabo en la ciudad
de Quito. Para aproximarnos a ellas realizaremos una aproximación a los
profesionales que intervienen o coordinan estas experiencias.

El tipo de muestra será no probabilística. Estará definida por la saturación de
la información. Es decir, se va a tomar en cuenta lo que se repite en los procesos de
sistematización de la investigación. El muestreo de los casos se basará en la
homogeneidad.
Los criterios de selección de las experiencias de intervención psicosocial son:

1. La experiencia se presentó en el “Primer Encuentro Nacional de Experiencias
de Trabajos con Hombres y Masculinidades” realizado en 2015 en Quito.
2. La experiencia se desarrolló o desarrolla en Quito.
3. La experiencia estuvo dirigida a hombres y en sus objetivos abordan la
temática de la violencia de género.
4. La experiencia abordó el tema de las masculinidades.
5. Las experiencias tuvieron diferentes enfoques de intervención psicosocial.
6. Los profesionales que presentaron la experiencia en el Encuentro

se

mostraron interesados en participar de una entrevista.

Es necesario recalcar que el trabajo con hombres en Latinoamérica apenas se
está reconociendo en nuestro país, a tal punto que en el mes de noviembres del 2015
se realizó el “Primer Encuentro Nacional de Experiencias de Trabajos con Hombres
y Masculinidades”. Es por ello que hemos partido de las experiencias allí
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presentadas. Asimismo para garantizar la triangulación de la información se partió de
la sistematización y de una entrevista, esto limitó la muestra pues cuando se pidió
una entrevista a las personas que participaron del evento en tres casos no pudimos
acceder a la entrevista. Solo se realizó en Quito por la proximidad de las experiencias
y contexto de la investigación.
A partir de lo expuesto se trabajó con una muestra de tres experiencias de
trabajo con hombres y nuevas masculinidades que pretenden abordar la violencia de
género.

9. Descripción de los datos producidos
En esta etapa de la investigación es necesario indicar cómo fue mi
vinculación con el tema investigado. Como se dijo en la introducción, el tema de las
masculinidades y el trabajo con hombres ha llamado mi atención desde hace algún
tiempo. Por ello decidí realizar este trabajo de titulación como una investigación
asociada a la línea de violencia de género e intervención psicosocial. Una vez elegido
el tema, inicié la investigación de lo que se había realizado en el país y la región
sobre esta temática.

En esos días, uno de nuestros compañeros de la universidad se acercó a
nuestro espacios de supervisión para indicarnos su interés de articular acciones entre
la universidad y su colectivo pues estaban organizando el “Primer Encuentro
Nacional: Experiencias de Trabajo con Hombres y Masculinidades”. Esta situación
marcó el curso de mi investigación pues el Encuentro sería el espacio idóneo para
recolectar la información requerida.

38

El 18 de noviembre se realizó este encuentro. Durante su desarrollo
realizamos la sistematización de las experiencias presentadas. Los organizadores del
evento nos solicitaron nuestro apoyo como grupo de investigación en este proceso.

En el evento participaron doce experiencias de trabajo con hombres y
masculinidades en Quito, Esmeraldas, Portoviejo, Santo Domingo. Se sumaron a
estas tres experiencias internacionales de Brasil, Bolivia y Cuba. Los organizadores
del evento entregaron a cada participante un formato para facilitar la sistematización
de una manera ordenada y uniforme. Este formato fue el que nos permitió tener una
primera aproximación a los resultados

Luego de realizar la sistematización de todas las experiencias, seleccionamos
las de la ciudad de Quito. Nos quedamos con tres experiencias: dos gubernamentales
y una no gubernamental. Durante el evento hicimos acercamientos con las personas
responsables de la coordinación de la experiencia, con la intención de realizarles una
entrevista.

Durante la fase de realización de entrevista pudimos tener acceso a tres
experiencias, pues no logramos contactar las restantes pese a las insistencias.
Consideramos pertinente prestar únicamente las experiencias en las cuales los y las
coordinadores nos concedieron una entrevista. Es por ello que en esta investigación
se presentarán tres experiencias. La primera responde a una iniciativa de una
organización no gubernamental (ONG), la segunda y la tercera son experiencias del
gobierno local de Quito (GLQ).
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Las entrevistas se realizaron con la ayuda de un formato escrito, construido
con la necesidad de responder las preguntas planteadas en los objetivos específicos
de la investigación. Estas se realizaron a tres personas que lideraron experiencias:
María quien coordina una experiencia de atención y prevención a la violencia
intrafamiliar del GLQ; Juan quien coordina una experiencia en una ONG; por último,
entrevistamos a Pedro, quien trabaja en una institución del GLQ.3

10. Presentación de resultados descriptivos
Los datos recolectados en esta parte del trabajo, serán presentados en el
formato que nos entregaron los organizadores del Encuentro. Con el fin de facilitar
este proceso, se realizará de una manera sistemática la recolección para las tres
organizaciones que nos brindaron la información.
Tabla 1.
Experiencia de trabajo con hombres en una ONG según Juan
Aspecto

Descripción

Tipo de iniciativa:

“Yo construyo mi masculinidad” es un proyecto que busca ser un espacio
alternativo y de encuentro que les permita a los adolescentes y jóvenes tener
respuestas más cercanas a sus intereses y necesidades.

Características de la
iniciativa:

La propuesta surge del cuestionamiento sobre cómo estos jóvenes han
construido su masculinidad, atendiendo a las realidades y contextos que les
ha tocado vivir, y como esto ha afectado a sus maneras de comportarse y
relacionarse con sus pares y con las demás personas.
Para el abordaje de este trabajo era necesario tener una mirada desde el
género a esta problematización de adolescentes y jóvenes varones, esto
desde una doble vía, por un lado, ¿cómo el género, específicamente la
construcción de la masculinidad, impacta en las consecuencias del
desplazamiento ruptura de tejido social, salida del sistema educativo,
incursión en el mundo laboral? y ¿cómo estas situaciones de impacto del
desplazamiento inciden en los procesos de construcción y deconstrucción de
las masculinidades de adolescentes y jóvenes varones?

Ubicación geográfica
y temporal:

Apropiación del espacio público (espacios juveniles, centros comerciales,
parques, ciclopaseo)

3

Los tres nombres son ficticios puestos para la recolección de información.
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Población:

Los participantes fueron hombres adolescentes y jóvenes refugiados,
colombianos y ecuatorianos
Se entiende que es en la adolescencia donde la masculinidad hegemónica
adquirirá su expresión más remarcada de lo que significa “ser hombre”.
- Recibieron apoyo de otras entidades.

Propuesta
pedagógica/
metodológica:

La educación popular, es una de las corrientes utilizadas como metodología,
propone que la participación es la parte fundamental para la generación del
conocimiento. En la relación dialéctica que propone la educación popular,
de práctica – teoría – práctica transformadora, no se puede obviar que el
uso de juegos participativos debe ir acompañado de análisis críticos de la
sociedad y de lo que se está trabajando. Freire, P. (2012).”Pedagogía del
oprimido”. 2da Edición. Madrid: Siglo XXI
De esta forma, se propone el proceso en dos momentos. El primero, un
proceso de formación sobre género y la construcción de las masculinidades.
Los temas abordados en este momento giraban en torno a: i) el patriarcado y
el machismo, los roles de género, la masculinidad hegemónica, arquetipos
de la masculinidad, ii) las diferentes corrientes feministas, iii) violencias
basadas en género, iv) construcción de masculinidades alternativas y
proyecto de vida,
desde el juego y el cuerpo con Técnicas de Teatro del Oprimido
Con el uso de técnicas de Teatro del Oprimido se pretendió que los
participantes se cuestionen sobre sus propios procesos de construcción de
sus masculinidades, las relaciones de poder, sobre la base de género, pero
también sobre la base de otros sistemas la dominación.

Logros y
aprendizajes:

Yo construyo mi masculinidad, se ha convertido en un espacio de
participación para hombres jóvenes con enfoque teórico – práctico y de
contención que les permitirá vincularse afectiva y socialmente a sus historias
y semejanzas con otros hombres en esta búsqueda de la masculinidad no
hegemónica, no machista y ante todo libre.
La construcción de un espacio de identificación, contención y
transformación personal, el mismo que permitió fomentar las relaciones
vinculares afectivas y por ende la construcción de referentes en la
deconstrucción de los patrones patriarcales, así también en las nuevas
formas de relacionarnos como hombres.
La transformación en los discursos de los jóvenes en relación a su condición
de hombre, y la necesidad de generar relaciones más sanas, justas y
equitativas tanto con hombres y mujeres.
Transformación de su lenguaje no verbal y corporal, entendiéndolo como
espacio personal de crecimiento y de lucha contra los patrones patriarcales
establecidos.
Se crearon algunos productos comunicacionales con enfoque de género y
masculinidades.
Principales logros y aprendizajes obtenidos.
El espacio permitió activar el sistema de protección de derechos en casos en
los que se identificaba algún tipo de vulneración o necesidad de los jóvenes.

Dificultades y retos:

La sostenibilidad del proceso es complicada, en términos institucionales, ya
que es complicado medir la transformación vital y los procesos de
reconstrucción que han experimentado los jóvenes.
Quizá no se ha conseguido generar acciones que sirvan para trasladar los
aprendizajes y cuestionamientos que se dan en el espacio a los espacios de
vida de los jóvenes. Se ve el proceso como una isla.

Observaciones

Varios desafíos que es importante considerar:
Generar puentes de articulación desde el espacio reflexivo de trabajo en
masculinidades, con otros espacios que respondan otras necesidades de los
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jóvenes.
Necesidad de materializar un espacio propio, con las implicaciones que eso
conllevaría. Apropiación, pertenencia, creación, participación…
Conseguir cambiar patrones culturales y sociales desde la política pública.
Nota: Elaborado por: Heredia, D. 2016

Tabla 2.
Experiencia de trabajo con hombres en una ONG según María
Aspecto

Descripción

Tipo de iniciativa:

La población masculina como destinataria de la atención integral, surgió
como una propuesta institucional a partir del 2001 cuando se creó el Centro
de Primera Acogida como un espacio para acogimiento temporal a niños,
niñas y adolescentes en situaciones de maltrato, con miras a la reinserción
familiar lo que implicaba trabajar de manera integral con sus familias
especialmente con los adultos responsables de las agresiones. Esta
intervención impulsó la generación del “Club de Familias por el Buen
Trato” integrado por hombres y mujeres como espacios de expresión para
familias que enfrentan problemas de violencia intrafamiliar y de consumo de
alcohol, es decir un grupo de auto mutuo ayuda donde se puso de manifiesto
las experiencias saludables, se intercambiaba apoyo y se buscaba la
posibilidad de incorporar mejores formas de relacionamiento en espacios de
vida personal y familiar basadas en el afecto y buen trato.
Se evidenció que la violencia intrafamiliar estaba ligada al consumo de
alcohol, por ello conjuntamente con las ONG. Se creó un Club, dónde la
población mayoritaria fueron hombres.
La intervención integral que ha brindado esta organización con sus distintas
áreas, legal, trabajo social, psicología, médica con estos hombres y mujeres
impulsó también la creación del grupo de encuentro “Palabra de Hombre”
en el 2004, donde de manera voluntaria los hombres responsables de la
violencia acudían semanalmente a trabajar temas relacionados a su rol de ser
hombres y su relación con la violencia. Su duración fue corta.
La vigencia de la ley 103 de aquel entonces y el trabajo vinculado con las
Comisarías de la Mujer y la Familia motivó a que crezca la demanda de
atención, sobretodo porque estas mediante resolución con la medida de
amparo Art. 13 numeral 8 (Tratamiento a las partes)……
Durante el año 2012, el área de Prevención en coordinación con la Unidad
de Seguridad Ciudadana de la Administración Zona Centro, interviene en la
comunidad, en los sectores y barrios de la Jurisdicción, se abordó temas de
violencia intrafamiliar y buen trato con líderes y delegados de las ligas
barriales con una población exclusivamente masculina, con el afán de
sensibilizarles en los temas de violencia.
En el 2013 el área de psicología de esta organización, propone el abordaje
grupal con los hombres responsables de la violencia e inicia el “Club de
Hombres por el Buen Trato” ejecutado por un profesional psicoterapeuta y
una profesional trabajadora social.
El equipo técnico interdisciplinario , visualizó durante su práctica y abordaje
conjuntamente con la intervención judicial, apegada a la derogada ley 103
contra la violencia a la mujer y la familia de aquel entonces, que la mayoría
de mujeres atendidas regresaban con sus parejas quienes las habían
agredido, marcando a partir de convenios firmados en el año 2009. Surge
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como respuesta a la constatación de que en muchos de los casos
judicializados las mujeres volvían a convivir con sus parejas agresoras.
Esta realidad hace que nos planteemos el establecer un proceso de
intervención con hombres con comportamientos agresivos que permita a los
participantes tomar conciencia que la violencia masculina contra las mujeres
es un crimen que vulnera los derechos humanos y que según muchos autores
se origina en los roles que la sociedad asigna y atribuye a hombres y
mujeres, desde el momento de su concepción y que ha generado relaciones
de poder inequitativas y de subordinación que afectan principalmente a las
mujeres en cada uno de sus ciclos de vida; relaciones que al ser socialmente
construidas pueden ser de construidas siempre y cuando se inicie un proceso
de concienciación y re educación de lo que significa el SER Y HACER del
hombre y la mujer no únicamente desde lo biológico, anatómico sino
también desde lo relacional teniendo como lineamientos la igualdad y
equidad, respetando y valorando su cultura, etnia , religión, entre otras.

Características de
la iniciativa:

Objetivo del programa
Desarrollar un proceso de reflexión, concienciación sobre el rol social de los
hombres que permita erradicar sus conductas violentas a través de un
programa psico socio-educativo que elimine los estereotipos de supremacía
masculina y los patrones machistas que generaron su violencia.
Objetivos específicos:
 Promover la responsabilidad de los hombres hacia su comportamiento
violento.
 Provocar cambios de conducta y actitud que generen en los
participantes, nuevas formas de relacionamiento basadas en el afecto y
buen trato.
 Desarrollar espacios de supervisión y evaluación del programa.
Abordaje grupal.
 Fase de selección, inducción, concienciación.

Propuesta
pedagógica/
metodológica:

 Proceso grupal psico-socio-educativo.
 Combinación del trabajo terapéutico y el educativo.
 Seguimiento social grupal.
Abordaje individual.
Psicoterapia.
 Desde el año 2013 hasta la actualidad se ha atendido a 473 hombres
que han ejercido violencia.

Logros y
aprendizajes:

 Se ha generado un espacio de expresión y canalización de la
emocionalidad, subjetividad y sentir de los hombres.
 Se han restablecido relaciones de pareja y familia.
 Manejo adecuado de comportamientos agresivos.
 Padres separados o divorciados, responsables en asumir su rol y
cuidado integra de los hijos.

Nota: Elaborado por: Heredia, D. 2016

Tabla 3.
Experiencia de trabajo con hombres en GLQ según Pedro.
Aspecto

Descripción
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Tipo de iniciativa:

Este tipo de proyecto tuvo iniciativa con la colaboración de la
municipalidad local, conjuntamente organizaciones internacionales,
conjuntamente la cooperación Internacional al Desarrollo en Ecuador en el
marco de la campaña global, para poner fin a la violencia contra la mujer”
con la ayuda del Secretario General de la organización Internacional. En
ese sentido, la propuesta se enfoca en primer lugar, en reconocer que hay
una masculinidad hegemónica, obsesionada con el predominio y la
virilidad que se expresa en la posesividad respecto de la propia mujer y en
actos de agresión y jactancia con otros hombres (Viveros Vigoya, 2006)

Características de la
iniciativa:

Este tipo de campaña utilizó una metodología en el que a partir de esta
iniciativa se lograron recolectar más de 10.000 cartas de todo el país, en
dónde el 84% eran provenientes de la localidad, como producto de 142
talleres, 500 buzones, puntos de escritura ubicados en varios puntos de la
ciudad, sitio web, desde el 25 de noviembre de 2011 al 8 de marzo de
2012.
En el 2014 la administración local conjuntamente con una organización
municipal de la ciudad deciden fortalecer la campaña donde se genere
debate sobre la necesidad de priorizar procesos de prevención de la
violencia contra las mujeres y de las construcciones y re significaciones de
nuevas masculinidades que contribuyan al cambio de patrones socioculturales de género.

Ubicación
geográfica y
temporal:

Este evento tuvo tu realización en el Distrito Metropolitano local, el 25 de
noviembre del 2015, en la plaza de la localidad a las 18h00.

Población:

Recolectaron más de 10.000 cartas, las cuales provenían más del DMQ,
que junto con la participación y con la colaboración de ciertas entidades
para poner fin a la violencia contra la mujer”; gracias a esta iniciativa se
recolectó más de 10.000 cartas de mujeres que en algún momento
sufrieron de algún tipo de violencia.

Propuesta
pedagógica/
metodológica:

Mediante el ejercicio de escritura y del uso de la carta como una
herramienta de interpelación y de expresión de las vivencias cotidianas se
ejecutó este tipo de ejercicio en el cual miles de mujeres pudieron escribir
sus vivencias de violencia.

Logros y
aprendizajes:

Con este tipo de iniciativa se recolecto más de 10.000 cartas que fueron
leídos por hombres, quienes son la representación de las mujeres que
escribieron esas cartas.

Dificultades y retos:

Participaron cerca de 1.000 hombres, los mismos que tomaron a 40
hombres como representantes de varios sectores del DMQ y a su vez ellos
realizarían la réplica de lo aprendido.
El reto se lo evidenciaba en que un grupo numeroso de hombres relaten a
través de ellos las experiencias fuertes que escribieron miles de mujeres
que han pasado por un periodo de violencia sea con sus padres o esposos.

Nota: Elaborado por: Heredia, D. 2016

10.1.

Entrevista a Juan, trabajador del GLQ

Cargo/responsable: organizador
1. ¿Cuál es el problema que intenta afrontar la experiencia que manejó?
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El evento principalmente que intento evidenciar, es visibilizar algunas
experiencias que existen en el Ecuador del trabajo con hombres y lo que no se
había contado, como primer punto es el evidenciar estos procesos con la
violencia hacia las mujeres, segundo poner como necesidad una agenda
pública el tema del trabajo con masculinidades, como estrategia es la
prevención con hombres ya que desarrollamos de alguna forma la violencia
contra las mujeres, y también el pensar que se puede pensar en un trabajo
permanente con hombres, a partir de unas organizaciones que participaron en
el encuentro.
El problema en sí, además de la crisis de la masculinidad, es la violencia de
género y el cómo con los hombres no se están generando alternativas para
prevenirlas.
2. ¿Desde dónde se construye este problema?
Históricamente siempre que ha querido visibilizar la violencia, pero siempre
desde las mujeres, se ha trabajado con las mujeres víctimas de la violencia,
mujeres maltratadas pero jamás se ha trabajado con hombres agresores.
El encuentro fue pensado desde la experiencia de trabajo de algunos hombres
sobre estos temas, el porqué de las metodologías con el trabajo con hombres,
el involucramiento de nosotros con la igualdad de género y cómo estamos
combatiendo la violencia de género, el qué pasa con nuestra masculinidad y
cómo no se han preguntado algunos hombres. Se ha iniciado la búsqueda de
algunas experiencias, la cual se ha encontrado en la Costa Esmeraldas y unas
cuatro a cinco en Quito, que estaban cómo trabajos leves no contados, no
ejecutados, y además evidenciar nuestro posicionamiento frente a un sistema
de dominación que lo único que ha hecho con los hombres es que no nos
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cuestionemos el cómo hemos sido construidos históricamente y como se nos
han situado en los espacios de dominación y poder.
3. ¿Cuál es la función del facilitador/a en este proceso?
Yo participé como organizador, ponente y moderador y la función es
logística.
4. ¿Qué se espera de la persona beneficiaria en este proceso?
Primero que cuestionemos nuestra propia historia, desde todo lo que
implique: uno mismo, familia, pareja, espacio privado, público, el cuerpo, etc.
Y cómo esto ha afectado a la construcción de nuestra masculinidad.
Segundo repensarse y seguirse cuestionando respecto al sistema patriarcal en
las acciones que uno hace frente a la desigualdad de géneros, el machismo, el
sexismo, etc...
Y por último animarse a trabajar con hombres que es una cuestión política
para intentar modificar algunas prácticas, recursos y discursos evidenciar
¿cómo he sido construido como hombre? y mirar a la prevención como una
alternativa para impedir la violencia de género y es necesario iniciar los
trabajos con hombres a favor de la lucha de las compañeras feministas.
5. ¿Qué es para ti el patriarcado?
Es un sistema económico, político y social que básicamente plantea que la
autoridad es hegemónica, de parte del hombre. Una dominación pensada,
elaborada, liderada y materializada por los hombres desde una masculinidad
hegemónica. El tipo o modelo de ser hombre y todo lo que no entre en el
sistema patriarcal, será discriminado. El sistema patriarcal se ha metido en
todos los lugares desde la piel hasta la relación con las otras y los otros, el
sistema patriarcal maneja situaciones perversas con los sujetos, que no
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permiten que ellos no puedan ser libres, siempre hay que vivir en la opresión,
con el fin de dominar a las mujeres y a todo lo que se concibe como femenino
o inferior.
¿Qué es para ti masculinidad?
La masculinidad, como dicen algunos autores, es todo lo que se aleja de lo
femenino, Kimell, dice que son necesarios los espacios de homosocialización
para que se refuerce así nuestra masculinidad, es una construcción social que
hay que hacer cosas que básicamente me hacen ser hombre, cosas de hombre
para generar mayor masculinidad. La masculinidad para mí es una
construcción histórica, social, cultural e universal de una sola forma
establecida de ser hombre que se materializa en las concepciones, roles,
asignaciones, discursos y práctica de lo que implica ser un hombre. La
masculinidad hegemónica ha causado muchas crisis en los hombres. Pero por
lo general no todos los hombres nos damos cuentas de estas crisis.
Desde mi trabajo con hombres puedo evidenciar que la masculinidad o
construirse como masculino se traduce básicamente con cuatro aspectos: los
hombres deben ser ante todo hombres y debemos demostrarlo todo el tiempo,
ser viriles, ser exitoso y no ser mujer o femenino.
¿Qué es para ti violencia de género?
Son varias acciones violentas de los hombres hacia las mujeres pensadas
desde el amor romántico, que el cuerpo de la mujer nos pertenece y el chiste,
el piropo es naturalizado y sigue siendo violencia de género y es cualquier
acto violento que ejerce un hombre hacia una mujer solo por el hecho de
serlo. Se basa en un acto de dominación y desigualdad total, que puede tener
varias consecutivas en las personas en situación de violencia.
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6. ¿Qué prácticas se realizan en la experiencia que tú coordinas en relación a la
violencia de género?
Realizamos varios talleres con hombres, niñas, niños y adolescentes
trabajados todo desde el cuerpo, juegos y técnicas teatrales que permiten
romper los esquemas establecidos por el sistema, educación, familia, etc.
7. ¿Realizas alguna actividad vinculada con la transformación del sistema
patriarcal y de masculinidades tradicionales, qué tipos de experiencias?
Trabajo en mí desde un trabajo personal y cotidiano en la deconstrucción de
la

masculinidad

instaurada

en

mi

piel.

Además

me

reflexiono

permanentemente mi condición de hombre y el cómo establecerme en este
sistema de dominación.
Y trabajo acompañando a varios grupos de hombres en temas de la
construcción de las nuevas masculinidades a través de técnicas del Teatro del
Oprimido y el uso del cuerpo como principio para la despatriarcalización y de
la descolonización del sistema. Además trabajo con niñas, niños y
adolescentes en temas de prevención de la violencia a través del juego.

10.2.

Entrevista a María, trabajadora del GLQ

Cargo/responsable: facilitadora de programa

1. ¿Cuál es el problema que intenta afrontar la experiencia que manejó?
Las conductas agresivas de los hombres que vienen de procesos judiciales por
denuncias que realizaron las víctimas de violencia intrafamiliar.
2. ¿Desde dónde se construye este problema?
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Este problema se origina en el entorno familiar, las pautas intergeneracionales
de relacionamiento de los padres con las madres, crean modelos de
comportamiento para los hijos que son reproducidos y fortalecidos en el
entorno familiar, escolar, laboral y social. Posteriormente desencadenan en
problemas mayores y especialmente en el rol de esposos y padres que
finalmente les conducen a los hombres a ser considerados agresores y a las
esposas en víctimas y viceversa en menor escala.
3. ¿Cuál es la función del facilitador/a en este proceso?
La función del facilitador en este proceso es acompañarlos a aceptar que
tienen un problema de violencia que les está afectando en el entorno familiar
y otros espacios, reconocimiento de su historia familiar, aceptarse como ser
humano con derechos y responsabilidades. Identificar las manifestaciones de
violencia, manejo de la ira, alternativas para manejar las emociones,
relaciones saludables y nutridoras. Elaboración del proyecto de vida.
4. ¿Qué se espera de la persona beneficiaria en este proceso?
Se espera que las personas con problemas de agresión, manejen sus conflictos
personales y familiares a través del diálogo, evitando caer en violencia
intrafamiliar. Buscando alternativas para manejar la ira y el enojo.
5. ¿Qué es para ti el patriarcado?
Es el ejercicio de la autoridad por parte de un hombre, en el cual es la única
persona que dirige un grupo social o familiar y quien toma las decisiones
acertadas o equivocadas sin opción a refutar, impidiendo que la mujer esté en
la posibilidad de dirigir en forma horizontal.
6. ¿Qué es para ti el patriarcado masculinidad?
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Las masculinidades están determinadas por el contexto cultural de
determinado grupo social, si en un espacio tienen valides determinados
valores, en otros espacios no tienen el mismo grado de significación, los
hombres de un lugar y los de otro experimentan comportamientos diversos y
son aprobados o desaprobados dependiendo del territorio en el cual se
desarrollan, depende de las creencias, religión, costumbres y ciencia.
7. ¿Qué es para ti la violencia de género?
Es la violencia física y psicológica que puede ser ejercida por un hombre o
mujer, y que de igual manera los convierte en víctimas y agresores.
8. ¿Qué prácticas se realizan en la experiencia que tú coordinas en relación a la
violencia de género?
En mi experiencia en este trabajo, he visualizado que cada vez es mayor el
grupo de mujeres que se atreven a denunciar a las parejas que ejercen
violencia.
Los hijos son los más perjudicados, porque son tomados como armas de
castigo para los padres, impidiéndoles visitarlos a pesar del régimen de visitas
y por las disputas por las pensiones de alimentación. Las esposas alejan a los
hijos del vínculo afectivo de los padres y he observado que los papas caen en
estado de desesperación y depresión por no tener relacionamiento con los
hijos.
Después de realizar la denuncia la esposa y de no querer saber nada de ellos,
con el pasar del tiempo toman la iniciativa de buscar a sus esposos con
pretextos de que los hijos los necesitan.
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En determinadas ocasiones no se reconcilian y cada cual decide tener otra
pareja de parte y parte, en cierto modo sin tomar en cuenta los sentimientos
de los hijos.
9. ¿Realizas alguna actividad vinculada con la transformación del sistema
patriarcal y de masculinidades tradicionales, qué tipos de experiencias?
El Club de Hombres por el Buen Trato es un programa que tiene una
planificación a ejecutarse, mediante la cual se plantea trabajar con hombres,
en un proceso en el cual los hombres con problemas de agresión, generen
cambios de comportamiento, con aprendizajes del control de emociones,
mejorar el autoestima, relaciones interpersonales adecuadas y desarrollar una
valoración social con la deconstrucción de roles sociales patriarcales
inequitativos aprendidos.
La intervención con hombres con problemas de agresión se lo plantea
también como estrategia para la protección a las víctimas actuales y
prevención de la violencia con posibles víctimas futuras.
En mi entorno laboral complemento mi trabajo con la intervención
interdisciplinaria para los casos que lo requieren y en otros con entrevistas a
las víctimas para mediar, especialmente en el régimen de visitas de los hijos y
para entender la situación de las dos partes. Finalizo con la elaboración del
informe final para las unidades judiciales.

10.3.

Entrevista a Pedro, trabajador del GLQ

Cargo/ responsable: coordinador del programa
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1. 1.- ¿Cuál es el problema que intenta afrontar la experiencia que manejó?
Mi reto es, como suelo decir, es más fácil aprender que desaprender, el reto es
el reestructurarse, de una memoria social, educativa, comunicativa en fin de
todo un sistema. El cual dice cómo debe ser un hombre, descalificando a los
demás, poniéndole al hombre una carga social, toda la presión social que se
nos ha puesto desde niños desde nuestras madres, somos personas muy
vulnerables no podemos llorar, tenemos que arreglarnos solos, se
deshumaniza a la persona.
El problema está en la restructuración debido a mi experiencias con adultos
mayores los nietos se quedan con ellos. Y la educación patriarcal se sigue
reproduciendo.
2. ¿Desde dónde se construye este problema?
Se construye desde el primer entorno, desde mi punto de vista desde tu
familia, es donde hubo un proceso similar, por ejemplo desde pequeño,
empiezan a vestir de azul porque si te visten de rosado no cuadra, no eres
reconocido como niño, creces y te dicen que los niños no tienen que llorar,
los regalos que nos dan espadas, pistolas, cuando juegan los niños y juegan a
papá y mamá ya van construyendo sus roles, los niños no ven colores de
género, camisetas de marca, es solo una camiseta, colores y desde ahí te van
deformando.
3. ¿Cuál es la función del facilitador/a en este proceso?
Creo que es la que todos tenemos que tener, con los que trabajamos con
personas, el mover conciencias, para esto se emplea métodos no muy de
acuerdo conmigo por ejemplo, atacas a la violencia mostrando imágenes
violentas, se quiere reducir el índice de embarazos en adolescentes muestras
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guaguas embarazadas, lo propio pasa en este tema se mostró imágenes con
cosas violentas, hay otras metodologías, pedagogía popular, no son estos
espacios de que se deja el conocimiento, sino que al contrario se va
realizando el conocimiento colectivo, se haciendo compromisos reales,
sintiéndome identificado, cuando compartes con la gente puedes sentir,
mediante juegos, imágenes para seguir estructurándote como persona.
4. ¿Qué se espera de la persona beneficiaria en este proceso?
Primero que sea agente de cambio consigo mismo luego con su familia y
después empiece a replicar, la idea es llegar a más, la idea es realizar un
cambio mediante campañas de sensibilización para fomentar compromisos, y
el proceso se va desarrollando más rápido se puede generar un cambio más
profundo cuándo son más los encuentros personalizados, si queremos
cambiar una estructura hay que hacerlos a nivel macro y esto es un proceso
de paso a paso.
5. ¿Qué es para ti el patriarcado?
El tema del patriarcado es un sistema de dominación nivel social, este tema es
para garantizar la estabilidad del patriarca un tipo de hombre, el tipo de
hombre guapo, exitoso, viril, tenga varias mujeres, que haga las cosas solos, y
hay una diversidad de hombres y la mayoría no entramos en este prototipo, y
desde lo social no te habla de un patriarca indígena, viejo, discapacitado. El
sistema patriarcal excluye no solo a mujeres sino a la mayoría de hombres
que no entran en el prototipo ya dicho anteriormente.
6. ¿Qué es para ti la masculinidad?
Es un concepto indefinible. Está construyéndose y se van generando
compromisos, y seguir aprendiendo compartiendo. No es el Alexander el que
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tiene una masculinidad y es una lucha día a día para reestructurarse, hay
también violencia por omisión el hecho que estés con tu pareja y no le hagas
caso es violencia, la masculinidad es un proceso continuo.
7. ¿Qué es para ti la violencia de género?
La violencia no son solo es el acto físico sino que también el hecho de no
mostrar interés y el amor, una de las armas más funestas de la historia pero la
más exitosa, es como la culpa que te va reestructurando, como el concepto de
raza que va separando las personas, para mantener un sistema y que todas las
lógicas de lo que es hombre y mujer continué, todo va de la mano la ciudad
ha sido construida para hombres productivos, y cuando pasa el tiempo sigue
violentando, y a veces no nos damos cuenta porque la violencia se va
naturalizando, hasta el punto de pensar que la relación deben tener violencia.
8. ¿Qué prácticas se realizan en la experiencia que tú coordinas en relación a la
violencia de género?
Básicamente se quiso hacer solo de hombres desde el hecho que no se quería
bloquear el proceso debido a que se ponen las máscaras, y si se logró romper
eso. Los hombres construían un compañero o un hombre que es para ellos y
salían cosas como tipo Kaliman, es un método que ayudó a ver la percepción
de ser hombres con hombres, y entre todos se convertía un hombre
alternativo, viendo las cualidades entre todos lo interesante es que todos
querían ser como el compañero que construyeron entre todos el querer ser.
Hubo un grupo que hubo mujeres y fue interesante el ver la percepción de las
mujeres y el son del juego y del chiste comenzaron a ver otra forma de
construir el hombre, ellos se conocían y dio para pensar en la metodología
mixta.
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9. ¿Realizas alguna actividad vinculada con la transformación del sistema
patriarcal y de masculinidades tradicionales, qué tipos de experiencias?
Primero conmigo mismo y sentir y si no lo siento no lo hago, porque al sentir
voy creciendo mejorando y tratar de llegar a una verdadera liberación porque
cuando nos calificamos con el otro estamos fortaleciendo las edades y
empezar nuestras edades.
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11. Análisis del resultado

En esta parte de la investigación vamos a recurrir a la sistematización de la
información y entrevistas por medio de un cuadro donde se analizará cada
experiencia en el ámbito del patriarcado, las masculinidades, la intervención
psicosocial y la violencia de género.
Tabla 4.
Experiencia del trabajo con hombres de Juan en la ONG
(Concepciones/Entrevistas)

(Prácticas/Sistematización)

Patriarcado

Es un sistema económico, político y
social que básicamente plantea que la
autoridad es hegemónica, de parte de los
hombres una dominación pensada,
elaborada, liderada y materializada por
los hombres desde una masculinidad
hegemónica. El tipo o modelo de ser
hombre y todo lo que no entre en el
sistema patriarcal, será discriminado. El
sistema patriarcal se ha metido en todos
los lugares desde la piel hasta la relación
con las otras y los otros, el sistema
patriarcal maneja situaciones perversas
con los sujetos, que no permiten que ellos
no puedan ser libres, siempre hay que
vivir en la opresión, con el fin de
dominar a las mujeres y a todo lo que se
concibe como femenino o inferior
(entrevista Juan).
Repensarse y seguirse cuestionándose
respecto al sistema patriarcal en las
acciones que uno hace frente a la
desigualdad de géneros, el machismo, el
sexismo, etc., (entrevista Juan).

En la experiencia se trabaja bajo los
siguientes presupuestos “el
patriarcado y el machismo, los roles
de género, la masculinidad
hegemónica, arquetipos de la
masculinidad, ii) las diferentes
corrientes feministas, iii) violencias
basadas en género, iv) construcción
de masculinidades alternativas y
proyecto de vida” (matriz de
sistematización de experiencia de
Juan).
Prácticas para transformar el
patriarcado:
La construcción de referentes en la
deconstrucción de los patrones
patriarcales, así también en las
nuevas formas de relacionarnos como
hombres” (matriz de sistematización
de experiencia de Juan).

Masculinidades
tradicionales

“La masculinidad como dicen algunos
autores es todo lo que se aleja de lo
femenino, Kimell dice que son necesarios
los espacios homosocialización, para que
se refuerce así nuestra masculinidad, es
una construcción social que hay que
hacer cosas que básicamente me hacen
ser hombre, cosas de hombre para
generar mayor masculinidad, la
masculinidad para mí es una construcción
histórica, social, cultural e universal de
una sola forma establecida de ser hombre
que se materializa en las concepciones,
roles, asignaciones, discursos y práctica
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de lo que implica ser un hombre”
(entrevista Juan).
Desde mi trabajo con hombres puedo
evidenciar que la masculinidad o
construirse como masculino se traduce
básicamente con cuatro aspectos: los
hombres deben ser ante todo hombres y
debemos demostrarlo todo el tiempo, ser
viriles, ser exitoso y no ser mujer o
femenino (entrevista Juan).

Nuevas
masculinidades

La masculinidad hegemónica ha causado
muchas crisis en los hombres. Pero por lo
general no todos los hombres nos damos
cuentas de estas crisis (entrevista Juan).
Trabajo acompañando a varios grupos de
hombres en temas de la construcción de
las nuevas masculinidades (entrevista
Juan).

Los estudios en torno a las nuevas
masculinidades se sustentan en los
estudios de género (matriz de
sistematización de experiencia de
Juan).
Lo que implica partir de la noción
relacional de la categoría. Es decir al
utilizar la noción de género se remite
a la idea de “relaciones genéricas”
(matriz de sistematización de
experiencia de Juan).
Permitirá vincularse afectiva y
socialmente a sus historias y
semejanzas con otros hombres en esta
búsqueda de la masculinidad no
hegemónica, no machista y ante todo
libre” (matriz de sistematización de
experiencia de Juan).

Intervención
psicosocial
dirigida

Realizamos varios talleres con hombres,
niñas, niños y adolescentes trabajados
todo desde el cuerpo, juegos y técnicas
teatrales que permiten romper los
esquemas establecidos por el sistema,
educación, familia, etc., (entrevista Juan).

Intervención
participativa

A través de técnicas del Teatro del
Oprimido y el uso del cuerpo como
principio para la despatriarcalización y de
la descolonización del sistema (entrevista
Juan).
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La educación popular, es una de las
corrientes utilizadas como
metodología, propone que la
participación es la parte fundamental
para la generación del conocimiento.
En la relación dialéctica que propone
la educación popular, de práctica –
teoría – práctica transformadora, no
se puede obviar que el uso de juegos
participativos debe ir acompañado de
análisis críticos de la sociedad y de lo
que se está trabajando.
En este encuentro se denotó la
intervención psicosocial desde el
compartir los argumentos de cada
experiencia, el encuentro estuvo
dividido en dos partes: la primera la
exposición de la experiencias, y la
segunda la realización de talleres con
temáticas de masculinidad con
intervención social.
Con el uso de técnicas de Teatro del
Oprimido se pretendió que los
participantes se cuestionen sobre sus
propios procesos de construcción de
sus masculinidades, las relaciones de

poder, sobre la base de género, pero
también sobre la base de otros
sistemas la dominación (matriz de
sistematización de experiencia de
Juan).
La construcción de un espacio de
identificación, contención y
transformación personal, el mismo
que permitió fomentar las relaciones
vinculares afectivas y por ende la
construcción de referentes en la
deconstrucción de los patrones
patriarcales, así también en las
nuevas formas de relacionarnos como
hombres” (matriz de sistematización
de experiencia de Juan).
La transformación en los discursos de
los jóvenes en relación a su condición
de hombre, y la necesidad de generar
relaciones más sanas, justas y
equitativas tanto con hombres y
mujeres (matriz de sistematización de
experiencia de Juan).
Transformación de su lenguaje no
verbal y corporal, entendiéndolo
como espacio personal de
crecimiento y de lucha contra los
patrones patriarcales establecidos
(matriz de sistematización de
experiencia de Juan).
Varios desafíos que son importantes
considerar:
Generar puentes de articulación desde
el espacio reflexivo de trabajo en
masculinidades, con otros espacios
que respondan otras necesidades de
los jóvenes (matriz de sistematización
de experiencia de Juan).
Necesidad de materializar un espacio
propio, con las implicaciones que eso
conllevaría. Apropiación,
pertenencia, creación, participación
(matriz de sistematización de
experiencia de Juan).
Conseguir cambiar patrones
culturales y sociales desde la política
pública (matriz de sistematización de
experiencia de Juan).

Intervención
psicosocial
articulatoria

Violencia de
Género
(sexualidad)

Violencia de género: son varias acciones
violentas de los hombres hacia las
mujeres pensadas desde el amor
romántico, que el cuerpo de la mujer nos
pertenece y el chiste, el piropo es
naturalizado y sigue siendo violencia de
género (entrevista Juan).

Violencia de
Género (Salud)
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Violencia de
Género
(Seguridad)

Violencia de
género/
disciplinamiento

Cualquier acto violento que ejerce un
hombre hacia una mujer solo por el
hecho de serlo, que se basa en un acto de
dominación y desigualdad total, que
puede tener varias consecutivas en las
personas en situación de violencia. Como
primer punto es el evidenciar estos
procesos con la violencia hacia las
mujeres (entrevista Juan).

El patriarcado y el machismo, los
roles de género, la masculinidad
hegemónica, arquetipos de la
masculinidad, ii) las diferentes
corrientes feministas, iii) violencias
basadas en género, iv) construcción
de masculinidades alternativas y
proyecto de vida (matriz de
sistematización de experiencia de
Juan).

Violencia de
género/Derechos
humanos
Nota: Elaborado por: Heredia, D. 2016

Tabla 5.
Experiencia del trabajo con hombres de María en el GLQ

Patriarcado

Masculinidad
tradicional

(Concepciones/Entrevistas)
Es el ejercicio de la autoridad por
parte de un hombre, en el cual es
la única persona que dirige un
grupo social o familiar y quien
toma las decisiones acertadas o
equivocadas sin opción a refutar,
impidiendo experiencias
saludables, se intercambiaba
apoyo y se buscaba la posibilidad
de incorporar mejores formas de
relacionamiento en espacios de
vida personal y familiar basadas
en el afecto y buen trato que la
mujer este en la posibilidad de
dirigir en forma horizontal
(entrevista a María).
Las masculinidades están
determinadas por el contexto
cultural de determinado grupo
social, si en un espacio tienen
validez determinados valores, en
otros espacios no tienen el mismo
grado de significación, los
hombres de un lugar y los de otro
experimentan comportamientos
diversos y son aprobados o
desaprobados dependiendo del
territorio en el cual se desarrollan,
depende de las creencias, religión,
costumbres y ciencia (entrevista a
María).

Nuevas
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Prácticas/Sistematización)

En la práctica lo que se busca es ser
nuevos hombres con las nuevas
masculinidades cómo el camino a seguir
para un cambio de conducta para no ser
más agresores (matriz de sistematización
de experiencia de María).

masculinidades

Intervención
psicosocial
dirigida

Intervención
psicosocial
participativa

La función del facilitador en este
proceso es acompañarlos a aceptar
que tienen un problema de
violencia que les está afectando en
el entorno familiar y otros
espacios.
El Club de Hombres por el Buen
Trato es un programa que tiene
una planificación a ejecutarse,
mediante la cual se plantea
trabajar con hombres, en un
proceso en el cual los hombres
con problemas de agresión,
generen cambios de
comportamiento, con aprendizajes
del control de emociones, mejorar
el autoestima, relaciones
interpersonales adecuadas y
desarrollar una valoración social
con la deconstrucción de roles
sociales patriarcales inequitativos
aprendidos (entrevista a María).

Se espera que las personas con
problemas de agresión, manejen
sus conflictos personales y
familiares a través del diálogo,
evitando caer en violencia
intrafamiliar. Buscando
alternativas para manejar la ira y
el enojo (entrevista a María).
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Provocar cambios de conducta y actitud
que generen en los participantes, nuevas
formas de relacionamiento basadas en el
afecto buen trato y manejo adecuado de
comportamientos agresivos (matriz de
sistematización de experiencia de María).
En la práctica lo que se busca es ser
nuevos hombres con las nuevas
masculinidades, como el camino a seguir
para un cambio de conducta para no ser
más agresores (matriz de sistematización
de experiencia de María).

Esta realidad hace que nos planteemos el
establecer un proceso de intervención con
hombres con comportamientos agresivos
que permita a los participantes tomar
conciencia que la violencia masculina
contra las mujeres es un crimen que
vulnera los derechos humanos y que según
muchos autores se origina en los roles que
la sociedad asigna y atribuye a hombres y
mujeres, desde el momento de su
concepción y que ha generado relaciones
poder inequitativas y de subordinación que
afectan principalmente a las mujeres en
cada uno de sus ciclos de vida; relaciones
que al ser socialmente construidas (matriz
de sistematización de experiencia de
María).
Desarrollar un proceso de reflexión,
concienciación sobre el rol social de los
hombres que permita erradicar sus
conductas violentas a través de un
programa psico socio-educativo que
elimine los estereotipos de supremacía
masculina y los patrones machistas que
generaron su violencia (matriz de
sistematización de experiencia de María).
Pueden ser desconstruidas siempre y
cuando se inicie un proceso de
concienciación y re educación de lo que
significa el SER Y HACER del hombre y
la mujer no únicamente desde lo biológico,
anatómico sino también desde lo relacional
teniendo como lineamientos la igualdad y
equidad, respetando y valorando su
cultura, etnia, religión, entre otras (matriz
de sistematización de experiencia de
María).

Intervención
psicosocial
articulada
Violencia de
género sexual

Es la violencia física y psicológica
que puede ser ejercida por un
hombre o mujer, y que de igual
manera los convierte en víctimas y
agresores (entrevista a María).

En la práctica la mayoría de usuarios
llegan al Centro por tener contacto con
violencia de género (matriz de
sistematización de experiencia de María).

Violencia de
género salud
Esta realidad hace que nos planteemos el
establecer un proceso de intervención con
hombres con comportamientos agresivos
que permita a los participantes tomar
conciencia que la violencia masculina
contra las mujeres es un crimen que
vulnera los derechos humanos (matriz de
sistematización de experiencia de María).

Violencia de
género derecho
humano

Violencia de
genero
seguridad
Se origina en los roles que la sociedad
asigna y atribuye a hombres y mujeres,
desde el momento de su concepción y que
ha generado relaciones de poder
inequitativas y de subordinación que
afectan principalmente a las mujeres en
cada uno de sus ciclos de vida (matriz de
sistematización de experiencia de María).

Violencia de
género en
disciplinamient
o

Nota: Elaborado por: Heredia, D. 2016

Tabla 6.
Experiencia del trabajo con hombres de Pedro en el GLQ

Patriarcado

Concepciones/Entrevistas

Prácticas/Sistematización

El tema del patriarcado es un sistema de
dominación nivel social, este tema es
para garantizar la estabilidad del patriarca
un tipo de hombre, el tipo de hombre
guapo, exitoso, viril, tenga varias
mujeres, que haga las cosas solos, y hay
una diversidad de hombres y la mayoría
no entramos en este prototipo, y desde lo
social no te habla de un patriarca
indígena, viejo, discapacitado. El sistema
patriarcal excluye no solo a mujeres sino
a la mayoría de hombres que no entran en
el prototipo ya dicho anteriormente
(entrevista a Pedro).
El problema está en la restructuración
debido a mi experiencias con adultos
mayores los nietos se quedan con ellos. Y

En los talleres se realizan análisis
de como la mayoría de nuestros
comportamientos
de
hombres
responden al sistema patriarcal y
para que quiere que se reproduzca
este que hacer (matriz de
sistematización de experiencia de
Pedro).
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la educación patriarcal se sigue
reproduciendo (entrevista a Pedro).
Masculinidad
tradicional

En ese sentido, la propuesta se
enfoca en primer lugar, en
reconocer
que
hay
una
masculinidad
hegemónica,
obsesionada con el predominio y la
virilidad que se expresa en la
posesividad respecto de la propia
mujer y en actos de agresión y
jactancia con otros hombres
(Viveros Vigoya, 2006).

Nuevas
masculinidades

Es un concepto indefinible está
construyéndose y se va generando
compromisos, y seguir aprendiendo
compartiendo no es el Pedro el que tiene
una masculinidad y es una lucha día a día
para reestructurarse, hay también
violencia por omisión el hecho que estés
con tu pareja y no le hagas caso es
violencia, la masculinidad es un proceso
continuo (entrevista a Pedro).

Intervención
psicosocial
dirigida

La idea es realizar un cambio mediante
campañas de sensibilización para
fomentar compromisos, y si el proceso se
va desarrollando más rápido se puede
generar un cambio más profundo
(entrevista a Pedro).

Intervención
psicosocial
participativa

Cuándo son más los encuentros
personalizados, queremos cambiar una
estructura hay que hacerlos a nivel macro
y esto es un proceso de paso a paso
(entrevista a Pedro).
Los hombres construían un compañero o
un hombre que es para ellos y salían
cosas como tipo Kaliman, es un método
que ayudó a ver la percepción de ser
hombres con hombres (entrevista a
Pedro).

Intervención
psicológica
articulada

Básicamente se quiso hacer solo de
hombres desde el hecho que no se quería
bloquear el proceso debido a que se
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Y de las construcciones y re
significaciones
de
nuevas
masculinidades que contribuyan al
cambio de patrones socio-culturales
de
género
(matriz
de
sistematización de experiencia de
Pedro).

Mediante el ejercicio de escritura y
del uso de la carta como una
herramienta de interpelación y de
expresión
de
las
vivencias
cotidianas se ejecutó este tipo de
ejercicio en el cual miles de
mujeres pudieron escribir sus
vivencias de violencia (matriz de
sistematización de experiencia de
Pedro).
Con este tipo de iniciativa se
recolectaron más de 10.000 cartas
que fueron leídas por hombres,
quienes son la representación de las
mujeres que escribieron esas cartas
(matriz de sistematización de
experiencia de Pedro).
El reto se lo evidenciaba en que un
grupo numeroso de hombres relaten
a través de ellos las experiencias
fuertes que escribieron miles de
mujeres que han pasado por un
periodo de violencia sea con sus
padres o esposos (matriz de
sistematización de experiencia de
Pedro).

ponen las máscaras, y si se logró romper
eso. Los hombres construían un
compañero o un hombre que es para ellos
y salían cosas como tipo Kaliman, es un
método que ayudó a ver la percepción de
ser hombres con hombres, y entre todos
se convertía un hombre alternativo,
viendo las cualidades entre todos lo
interesante es que todos querían ser como
el compañero que construyeron entre
todos el querer ser (entrevista a Pedro).
Hay otras metodologías, pedagogía
popular, no son estos espacios de que se
deja el conocimiento, sino que al
contrario
se
va
realizando
el
conocimiento colectivo, se va haciendo
compromisos
reales,
sintiéndome
identificado, cuando compartes con la
gente puedes sentir, mediante juegos,
imágenes para seguir estructurándote
como persona (entrevista a Pedro).
Violencia
género
sexualidad

de

Violencia
de
género salud
Violencia
género
derechos
humanos

de
en

Violencia
género
seguridad

de
de

Violencia
de
género
en
disciplinamiento

La violencia no es solo el acto físico sino
que también el hecho de no mostrar
interés y el amor, una de las armas más
funestas de la historia pero la más
exitosa, es como la culpa que te va
reestructurando, como el concepto de
raza que va separando las personas, para
mantener un sistema y que todas las
lógicas de lo que es hombre y mujer
continúe, todo va de la mano la ciudad ha
sido
construido
para
hombres
productivos, y cuando pasa el tiempo
sigue violentando, y a veces no nos
damos cuenta porque la violencia se va
naturalizando, hasta el punto de pensar
que la relación debe tener violencia
(entrevista a Pedro).

Nota: Elaborado por: Heredia, D. 2016
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En el 2014 la administración local
conjuntamente
con
una
organización municipal de la
ciudad deciden fortalecer la
campaña donde se genere debate
sobre la necesidad de priorizar
procesos de prevención de la
violencia contra las mujeres y de
las
construcciones
y
re
significaciones
de
nuevas
masculinidades que contribuyan al
cambio de patrones socio-culturales
de
género
(matriz
de
sistematización de experiencia de
Pedro).

12. Interpretación de los datos

En esta parte del trabajo se interpretarán los datos recogidos basándonos en la
teoría de los conceptos, utilizando las dimensiones de análisis de la investigación,
por tema y en orden para poder dinamizar este ejercicio de interpretación de los datos

12.1.

Patriarcado

A partir del análisis de datos expuestos, se puede observar que en algunas
experiencias se parte de la noción de patriarcado como presupuesto teórico que
orienta la comprensión y la acción. Tal es el caso de la experiencia en la ONG
narrada por Juan, en sus palabras:

Es un sistema económico, político y social que básicamente plantea
que la autoridad es hegemónica, de parte de hombres una dominación
pensada, elaborada, liderada y materializada por los hombres desde
una masculinidad hegemónica. El tipo o modelo de ser hombre y todo
lo que no entre en el sistema patriarcal, será discriminado. El sistema
patriarcal se ha metido en todos los lugares desde la piel hasta la
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relación con las otras y los otros, el sistema patriarcal maneja
situaciones perversas con los sujetos, que no permiten que ellos no
puedan ser libres, siempre hay que vivir en la opresión, con el fin de
dominar a las mujeres y a todo lo que se concibe como femenino o
inferior (Entrevista a Juan).

Por su parte María, a partir de la experiencia del servicio del gobierno local
narrada en la entrevista, plantea que el patriarcado es:

El ejercicio de la autoridad por parte de un hombre, en el cual es la
única persona que dirige un grupo social o familiar y quien toma las
decisiones acertadas o equivocadas sin opción a refutar, impidiendo
experiencias saludables (Entrevista a María).

Ella sin embargo en la sistematización de la experiencia se alude al
patriarcado como un elemento clave para el proceso de trabajo con hombres y nuevas
masculinidades.
En el caso de Pedro, que trabaja en un proyecto en el gobierno local,
comprende al patriarcado como:

El tema del patriarcado es un sistema de dominación nivel social, este
tema es para garantizar la estabilidad del patriarca un tipo de hombre,
el tipo de hombre guapo, exitoso, viril, tenga varias mujeres, que haga
las cosas solos, y hay una diversidad de hombres y la mayoría no
entramos en este prototipo, y desde lo social no te habla de un
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patriarca indígena, viejo, discapacitado. El sistema patriarcal excluye
no solo a mujeres sino a la mayoría de hombres que no entran en el
prototipo ya dicho anteriormente (Entrevista a Pedro).

Además en la experiencia de intervención, también se alude a esta noción, al
indicar que el análisis parte de la idea “la mayoría de nuestros comportamientos de
hombres responden al sistema patriarcal”. Tanto Juan como Pedro se aproximan a
una mirada de la intervención con hombres y nuevas masculinidades desde el
patriarcado acercándose a los planteamientos de Lerner (1986), quien indica que la
primera forma de organización familiar fue de origen patriarcal, en las diferentes
experiencias. Pedro dice que los infantes se quedan con los abuelos/as y ahí se
reproduce estos modelos patriarcales.

12.2.

Masculinidades

A partir del análisis de datos presentados en la matriz anterior, se desprenden
algunas nociones sobre masculinidades tanto en las comprensiones como en las
acciones. Tal es el caso de la experiencia en la ONG narrada por Juan, en sus
palabras:

Desde mi trabajo con hombres puedo evidenciar que la masculinidad o
construirse como masculino se traduce básicamente con cuatro
aspectos. Los hombres deben ser ante todo hombres y debemos
demostrarlo todo el tiempo, ser viriles, ser exitoso y no ser mujer o
femenino (…). La masculinidad hegemónica ha causado muchas crisis
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en los hombres. Pero por lo general no todos los hombres nos damos
cuentas de estas crisis (Entrevista a Juan).
Los estudios en torno a las nuevas masculinidades se sustentan en los
estudios de género (Matriz de sistematización de experiencia de Juan).

El abordaje de las masculinidades para Juan está basado en la necesidad de
construir nuevas maneras de ser hombre. Y esto también se evidencia no solo en sus
concepciones sino en las prácticas de intervención que ha realizado.

Por su parte María en la entrevista plantea que las masculinidades:

Están determinadas por el contexto cultural de determinado grupo
social, si en un espacio tienen validez determinados valores, en otros
espacios no tienen el mismo grado de significación, los hombres de un
lugar y los de otro experimentan comportamientos diversos y son
aprobados o desaprobados dependiendo del territorio en el cual se
desarrollan, depende de las creencias, religión, costumbres y ciencia
(Entrevista a María).

Asimismo en la sistematización de la experiencia de la intervención en el
GLQ narrada por María se toma en cuenta a las nuevas masculinidades como un
camino para cambiar conductas, en sus palabras:

En la práctica lo que se busca es ser nuevos hombres con las nuevas
masculinidades como el camino a seguir para un cambio de conducta
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para no ser más agresores (Matriz de sistematización de experiencia
de María).

En el caso de Pedro toma en cuenta las nuevas masculinidades en la entrevista
y sistematización:

Es un concepto indefinible está construyéndose y se va generando
compromisos, y seguir aprendiendo compartiendo no es el Pedro el
que tiene una masculinidad y es una lucha día a día para
reestructurarse. (Entrevista a Pedro)
Y de las construcciones y resignificaciones de nuevas masculinidades
que contribuyan al cambio de patrones socio-culturales de género
(Matriz de sistematización de experiencia de Pedro).

Tanto Juan como Pedro plantean una noción de masculinidad acercándose a
la definición de Gutman (1998) que aclara las cuatro dimensiones de construcción de
la masculinidad mencionadas por Juan. La identidad masculina, que refiere a:

Cualquier cosa que los hombres piensen y hagan, 2) la hombría que es
todo lo que los hombres piensen y hagan para ser hombres, 3) la
virilidad, que sugiere que algunos hombres, inherentemente o por
adscripción, son considerados más hombres que otros hombres y 4)
los roles masculinos, que subraya la importancia central y general de
las relaciones masculino–femenino, de tal manera que la masculinidad
es cualquier cosa que no sean las mujeres. (Gutman, 1998, p. 49).

68

Se puede evidenciar que las experiencias de intervención narradas por Juan y
Pedro se relacionan con la posibilidad de generar cambios en los roles de género y
construir nuevas masculinidades. Sus planteamientos identifican al patriarcado como
un sistema social que establece las maneras de ser hombre o mujer. Mientras que
para María, el cambio en las nuevas masculinidades está asociado a cambios
individuales del comportamiento para disminuir la violencia. Es decir parecería que
tiene hay una tendencia hacia la patologización.

12.3.

Intervención psicosocial

La manera como se analizará los siguientes datos, será dividiendo por los
diferentes tipos de intervenciones que plantea Marisela Montenegro (2001), y las
concepciones y prácticas las tres personas entrevistadas.
Para Marisela Montenegro, la intervención dirigida se caracteriza porque los
problemas sociales son construidos desde un lugar de conocimiento experto y se
comprende a la intervención como un proceso en el que unas personas son las que
conocen y saben qué debe hacerse (los expertos) y otras personas son carentes de
información y requeridas de intervención para poder transformar su situación vital
(los intervenidos). En el fragmento que consta a continuación podemos evidenciar
que hay una noción de que el problema son los hombres que no saben controlar sus
emociones, ni modificar su comportamiento. Es decir la idea es que la intervención
es la que permitirá modificar la conducta a través de ciertos mecanismos de control,
para María su percepción de intervención psicosocial es:
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El Club de Hombres por el Buen Trato es un programa que tiene una
planificación a ejecutarse, mediante la cual se plantea trabajar con
hombres, en un proceso en el cual los hombres con problemas de
agresión, generen cambios de comportamiento, con aprendizajes del
control

de

emociones,

mejorar

la

autoestima,

relaciones

interpersonales adecuadas y desarrollar una valoración social.
(Entrevista a María)
Provocar cambios de conducta y actitud que generen en los
participantes, nuevas formas de relacionamiento basadas en el afecto
buen trato y manejo adecuado de comportamientos agresivos (Matriz
de sistematización de experiencia de María).

Encontramos que la experiencia narrada por María está más cercana a la
perspectiva de la intervención dirigida.

En el caso de la intervención participativa, Montenegro (2001) plantea que la
problemática que debe construirse desde los conocimientos y saberes de la
comunidad o de las personas. De esta noción se desprende la idea de que las
soluciones deben surgir de las personas afectadas es decir éstas son parte de la
problematización y solución. En este tipo de intervención el rol del profesional es
acompañar a las personas y la comunidad. Asimismo el o la profesional asume un
compromiso para transformar la sociedad y busca vías de acción para la solución de
dichos problemas. En este tipo de intervención son claves los procesos de
concientización. A continuación hemos seleccionado unos fragmentos que nos
permite identificar cómo las experiencias de intervención en caso de la ONG narrada
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por Juan y la del proyecto del gobierno local narrado por Pedro, tienen una influencia
de esta perspectiva. Pues plantean la noción de concientización para lograr el
cambios.

La educación popular, es una de las corrientes utilizadas como
metodología, propone que la participación es la parte fundamental
para la generación del conocimiento. En la relación dialéctica que
propone la educación popular, de práctica – teoría – práctica
transformadora, no se puede obviar que el uso de juegos
participativos debe ir acompañado de análisis críticos de la sociedad y
de lo que se está trabajando (…).
En este encuentro se denotó la intervención psicosocial desde el
compartir los argumentos de cada experiencia, el encuentro estuvo
dividido en dos partes: La primera la exposición de la experiencias, y
la segunda la realización de talleres con temáticas de masculinidad
con intervención social (…). Con el uso de técnicas de Teatro del
Oprimido se pretendió que los participantes se cuestionen sobre sus
propios procesos de construcción de sus masculinidades, las
relaciones de poder, sobre la base de género, pero también sobre la
base de otros sistemas la dominación (Matriz de sistematización de
experiencia de Juan).
A través de técnicas del Teatro del Oprimido y el uso del cuerpo como
principio para la despatriarcalización y de la descolonización del sistema
(Entrevista a Juan).
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En la experiencia de María también encontramos influencias de la
intervención psicosocial participativa en:

Desarrollar un proceso de reflexión, concienciación sobre el rol social
de los hombres que permita erradicar sus conductas violentas a través
de un programa psico socio-educativo que elimine los estereotipos de
supremacía masculina y los patrones machistas que generaron su
violencia (Matriz de sistematización de experiencia de María).

Asimismo, en la experiencia narrada por Pedro, se evidencia esta idea de que
es necesario promover procesos de cambios sociales, en sus palabras:

Cuando son más los encuentros personalizados, queremos cambiar
una estructura hay que hacerlos a nivel macro y esto es un proceso de
paso a paso (…). Los hombres construían un compañero o un hombre
que es para ellos y salían cosas como tipo Kaliman, es un método que
ayudó a ver la percepción de ser hombres con hombres (Entrevista a
Pedro).

Consideramos que en la experiencia sistematizada por Pedro, el haber
trabajado a partir de las comprensiones de las mujeres sobre la violencia y que esto
haya dado la pauta para el trabajo con hombres, también implicó un proceso de
concientización para la trasformación social.
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Mediante el ejercicio de escritura y del uso de la carta como una
herramienta de interpelación y de expresión de las vivencias
cotidianas se ejecutó este tipo de ejercicio en el cual miles de mujeres
pudieron escribir sus vivencias de violencia (Matriz de sistematización
de experiencia de Pedro).

En la experiencia de Juan podemos ubicar lo que dice Montenegro a partir de
la participación a través de talleres y el Teatro del Oprimido. Con en estas prácticas,
las personas van incluyéndose en la despatriarcalización mediante la educación
popular, cuya base es la participación de las personas dentro de este proceso,
reflexionando sobre la construcción de su masculinidad.

La experiencia de María, enfatiza el desarrollo de un proceso de reflexión
donde se concientice el rol social que tienen los hombres. Esto implica, desde nuestra
perspectiva, trabajar necesariamente a nivel de las estructuras patriarcales para
transformarlas.

En el caso de Pedro, podemos ubicar este tipo de intervención en sus dos
métodos utilizados en la experiencia. El primero, la construcción del hombre ideal
donde todos aportaban sus ideas para compartir sus percepciones y análisis en torno a
la construcción del hombre. El segunda, se concibió en la lectura de las experiencias
de violencia a través de cartas en donde se pone en conflicto la construcción del ser
hombre y se invita a interpelar las prácticas patriarcales por parte de los lectores de
estas cartas, que en esta experiencia fueron los hombres.
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Para Montenegro (2001), la intervención articulatoria se basa en el
cuestionamiento del lugar de experticia o de poseedor de la conciencia adecuada de
quien interviene en los problemas sociales. Plantea entonces que el problema no es la
falta de conocimiento de las personas como algo preestablecido, sino más bien que
los problemas se construyen en la relación. En este sentido, anota la autora que la
intervención es un espacio para establecer diálogos con otras posiciones de los
sujetos diversos en un contexto precedidos por un malestar o problemática. Esta
perspectiva enfatiza los cambios que suceden en la relación tanto de quien
intervienen como de quienes son intervenidos, es decir, concibe a ambas partes como
sujetos de la acción. No identifica a la persona intervenida como carente de
información o de conciencia, sino como sujeto con capacidades transformadoras o
agentes de sus propias vidas. Finalmente, la idea de esta perspectiva es comprender
que lo que se debe trasformar es la manera de comprender a los problemas sociales.

Encontramos en la sistematización de la experiencia realizada por Juan,
algunos elementos que pueden ser relacionados con la intervención articulatoria,
conforme consta a continuación:

La construcción de un espacio de identificación, contención y
transformación personal, el mismo que permitió fomentar las
relaciones vinculares afectivas y por ende la construcción de
referentes en la deconstrucción de los patrones patriarcales, así
también en las nuevas formas de relacionarnos como hombres (…). La
transformación en los discursos de los jóvenes en relación a su
condición de hombre, y la necesidad de generar relaciones más sanas,
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justas y equitativas tanto con hombres y mujeres. Se crearon algunos
productos comunicacionales con enfoque de género y masculinidades
(…). Transformación de su lenguaje no verbal y corporal,
entendiéndolo como espacio personal de crecimiento y de lucha contra
los patrones patriarcales establecidos (…). El espacio permitió activar
el sistema de protección de derechos en casos en los que se
identificaba algún tipo de vulneración o necesidad de los jóvenes (…).
Generar puentes de articulación desde el espacio reflexivo de trabajo
en masculinidades, con otros espacios que respondan otras
necesidades de los jóvenes (…). Necesidad de materializar un espacio
propio, con las implicaciones que eso conllevaría. Apropiación,
pertenencia, creación, participación (….). Conseguir cambiar patrones
culturales

y sociales desde la política pública (Matriz de

sistematización de experiencia de Juan).

Pedro ubica la intervención psicosocial articulada en los siguientes escritos
presentados en la matriz de análisis de resultados.
Hay otras metodologías, pedagogía popular, no son estos espacios de
que se deja el conocimiento, sino que al contrario se va realizando el
conocimiento colectivo, se haciendo compromisos reales, sintiéndome
identificado, cuando compartes con la gente puedes sentir, mediante
juegos,

imágenes

para

seguir

(Entrevista a Pedro).
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estructurándote

como

persona

Juan y Pedro muestran acciones e ideas que se vinculan con la intervención
articulatoria cuando señalan un espacio de contención y transformación de los
patrones patriarcales desde el vínculo. Mediante esta vinculación, dan apertura a una
transformación de discursos que sean más equitativos y justos con el otro y la otra.
Juan establece que el trabajo creó puentes de comunicación donde se realizaban
políticas públicas de protección de los derechos y a favor de mayor igualdad. No se
trata solamente de un proceso de concientización sino de promover relaciones que
van más allá de la lógica de la relación institucional. Pedro, por su parte, indica la
importancia de construir un conocimiento colectivo, dando fuerza a un compromiso
social, que se estructura y articula a través de la coexistencia.

Se puede decir que Juan y Pedro toman en cuenta la relación con el otro
llevando así un espacio de reflexión, de debate, de interpelación del que surgen otras
maneras de entenderse a sí mismo, a su entorno y a las relaciones.

12.4.

Violencia de género

Para analizar lo siguientes datos nos apoyaremos de la investigación de Paz
Guarderas (2016), quien presenta unas dimensiones propuestas por ella sobre las
matrices de comprensión de la violencia de género en Quito. Estas ideas nos
ayudarán a identificar las concepciones sobre la violencia de género presentes en las
tres personas entrevistadas.

Se tomará en cuenta la primera dimensión que Paz Guarderas (2016), quien
plantea su trabajo de violencia de género a partir de la sexualidad. La autora indica
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que una manera de comprender la violencia de género, es a partir del control de la
sexualidad. Argumenta que en nuestra cultura se construyen a las “buenas mujeres” a
partir de la idea de que deben controlar sus impulsos sexuales y a los “buenos
hombres” como aquellos que deben vivir su sexualidad de manera desenfrenada. La
violencia es entonces un mecanismo de control de la sexualidad. En los extractos de
la experiencia de Juan con respecto a esta dimensión podemos visualizar las
siguientes ideas:

Son varias acciones violentas de los hombres hacia las mujeres
pensadas desde el amor romántico, que el cuerpo de la mujer nos
pertenece (Entrevista Juan).

Otra dimensión que Paz Guarderas toma en cuenta para indagar sobre la
violencia de género es la salud. La autora aporta la siguiente reflexión:

El abordaje desde la salud fue contemplado en la legislación quiteña
dando la pauta de su definición. En esta normativa se utilizaron los
conceptos violencia intrafamiliar y de género, y se los comprendió
como “un problema social de género y de salud pública” (Quito 2000,
Artículo 1). Esta ordenanza estableció tres acciones claves: la
detección, la denuncia y la atención integral. De esta manera se dotó a
los operadores de salud de un papel preponderante en la detección. En
el ámbito de la atención integral, en los servicios se realizan procesos
terapéuticos con quienes reciben la violencia (MDMQ 2011) y en uno
de los servicios con quienes la ejercen (MDMQ 2004), lo que podría
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contemplarse como parte de la promoción de salud que se derivaron
de las comprensiones surgidas en esta matriz. (Guarderas, 2016, p.8).

Se puede decir que en las tres experiencias investigadas no se pudo detectar
violencia de género a través de la dimensión de salud.

La mencionada autora, ve pertinente analizar también la comprensión de la
violencia de género desde los derechos humanos donde toma en cuenta:

La matriz discursiva de los derechos humanos fue clave cuando en la
región se retornó a la democracia. Cobró protagonismo para los
movimientos sociales a mediados de los ochenta durante una
presidencia de tinte dictatorial mientras la violencia hacia las mujeres
se posicionó como problema social en las calles (Ayala, 1987). Este
proceso estuvo acompañado de las conferencias y convenciones
internacionales en las que se definió la violencia hacia las mujeres
como un problema de derechos humanos (ONU 1975, 1979, 1980,
1993, 1994). Tales iniciativas fueron un mecanismo para instar al
Estado a tomar medidas para prevenir, erradicar y sancionar este tipo
de violencia. (Guarderas, 2015, p.8).

Este enfoque de la violencia aparece con claridad en la experiencia narrada
por María, ella indica:
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Esta realidad hace que nos planteemos el establecer un proceso de
intervención con hombres con comportamientos agresivos que permita
a los participantes tomar conciencia que la violencia masculina contra
las mujeres es un crimen que vulnera los derechos humanos (Matriz
de sistematización de experiencia de María).

En las tres experiencias tratadas, solo María identifica violencia con la
connotación de derechos humanos, expone que la intervención con hombres se debe
hacer si sus comportamientos son agresivos y es el objetivo que tomen conciencia
que la violencia de hombres hacia las mujeres se convierte en crimen que atenta con
los derechos humanos.

La comprensión basada en la violencia de género tomando en cuenta la
seguridad, es otra dimensión que señala Guarderas (2016). Ella argumenta que varios
autores comprenden a la violencia de género como un problema de seguridad
ciudadana. En este sentido indica que se comprende a la violencia de género
vinculada a la inseguridad y como un delito o contravención. Pero también apunta a
la violencia de género no solo como un problema de orden privado, sino como un
fenómeno que ocurre en el espacio público. En esta dimensión se reflexiona sobre el
acoso sexual en la calle hacia las mujeres, práctica que los hombres no consideran
violencia de género. Algo surge al respecto en la entrevista de Juan “y el chiste, el
piropo es naturalizado y sigue siendo violencia de género”. Evidenciando, no solo la
parte más cruel de la violencia de género, sino también otras maneras que suceden en
la cotidianidad.
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El último parámetro que toma en cuenta Guarderas (2016), es la comprensión
de la violencia de género desde el disciplinamiento. Es decir, comprender a la
violencia como una manera de controlar los cuerpos por medio de las instituciones en
la familia y en la sociedad en general como lugar social en el que se instauran los
roles de género basados en el patriarcado. Con esta apreciación, la autora agrega
otras formas de control a parte de la sexualidad. Juan utiliza esta misma noción
cuando apunta:

Cualquier acto violento que ejerce un hombre hacia una mujer, solo
por el hecho de serlo, que se basa en un acto de dominación y
desigualdad total, que puede tener varias consecutivas en las personas
en situación de violencia. Como primer punto es el evidenciar estos
procesos con la violencia hacia las mujeres (entrevista Juan).
El patriarcado y el machismo, los roles de género, la masculinidad
hegemónica, arquetipos de la masculinidad, ii) las diferentes
corrientes feministas, iii) violencias basadas en género, iv)
construcción de masculinidades alternativas y proyecto de vida
(Matriz de sistematización de experiencia de Juan).
María también apunta hacia la violencia de género como una manera de
disciplinar:

Origina en los roles que la sociedad asigna y atribuye a hombres y
mujeres, desde el momento de su concepción y que ha generado
relaciones de poder inequitativas y de subordinación que afectan
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principalmente a las mujeres en cada uno de sus ciclos de vida (Matriz
de sistematización de experiencia de María).

Para Pedro la violencia de género también puede ser comprendida tomando
en cuenta este enfoque al indicar:

La violencia no son solo el acto físico sino que también el hecho de no
mostrar interés y el amor, una de las armas más funestas de la historia
pero la más exitosa, es como la culpa que te va reestructurando, como
el concepto de raza que va separando las personas, para mantener un
sistema y que todas las lógicas de lo que es hombre y mujer continúe,
todo va de la mano la ciudad ha sido construido para hombres
productivos, y cuando pasa el tiempo. Sigue violentando, y a veces no
nos damos cuenta porque la violencia se va naturalizando, hasta el
punto de pensar que la relación debe tener violencia (Entrevista a
Pedro).
En el 2014 la administración local conjuntamente con una
organización municipal de la ciudad deciden fortalecer la campaña
donde se genere debate sobre la necesidad de priorizar procesos de
prevención de la violencia contra las mujeres y de las construcciones y
re significaciones de nuevas masculinidades que contribuyan al
cambio

de

patrones

socio-culturales

sistematización de experiencia de Pedro).
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de

género

(Matriz

de

Juan, María y Pedro, toman en cuenta el disciplinamiento como violencia de
género. Este se basa en cualquier acto que justifica al patriarcado como la manera de
controlar, naturalizar y normalizar los roles de género y la violencia basada en el
género para así mantener su poder. María entrecruza la violencia con los roles de
hombres y mujeres, situación que afecta especialmente a las mujeres en todo los
ciclos de su vida. Pedro narra que está normalizado pensar que las relaciones deben
tener violencia y estos actos tienen una función disciplinaria. Por su parte, Juan dice
que cualquier acto violento que practique un hombre hacia una mujer es un acto de
dominación. La existencia del disciplinamiento en los roles de género presentes en la
sociedad, es la prueba de que existe una desigualdad total. Esta puede tener varias
consecuencias en las personas que se encuentran en situación de violencia, el
objetivo es poder evidenciar estos procesos de violencia.
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Conclusiones

Esta parte final de la investigación tiene como objetivo confrontar los datos
que se hallaron con los objetivos específicos, para llegar a conclusiones que se
apeguen a la realidad de la intervención psicosocial de trabajo con hombres en la
temática violencia de género en Quito-Ecuador.

El primer objetivo de esta investigación fue conocer experiencias de trabajo
con hombres en Quito. En esta investigación se conocieron tres experiencias de
trabajo con hombres en la ciudad de Quito, con sus diferentes temáticas y tipos de
intervención donde el papel de Juan, María y Pedro fueron fundamentales para
conocer las dinámicas de sus experiencias. En este sentido se puede concluir que en
la ciudad existe un camino iniciado en este proceso de intervención con distintos
resultados.

El segundo objetivo específico fue visualizar las concepciones y prácticas
sobre el patriarcado presentes en las experiencias de trabajo con hombres. En el
análisis de datos se obtuvo como información, que ninguna de las tres experiencias
tomó en cuenta el patriarcado en su sistematización pero sí en las entrevistas. Esto
apunta a una posible brecha entre el discurso que se dio en las entrevistas y en la
práctica de las experiencias. Consideramos que es fundamental concebir y
desestructurar al patriarcado a través de las intervenciones, porque se debe deben
abandonar sus lógicas con el fin de evitar la reproducción de prácticas nocivas para
todos y todas como la violencia de género.
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El tercer objetivo fue reconocer las concepciones y prácticas sobre las
masculinidades que se evidencia en las experiencias de trabajo con hombres. En la
interpretación de datos, uno se puede dar cuenta que se tiene una noción de la nuevas
masculinidades que tiene realizaciones prácticas en la experiencia. En estas
dinámicas se reflexiona sobre la masculinidad, sobre cómo están nuestras prácticas
masculinas. Esto se evidencia más en la experiencia de Pedro y Juan, quienes se
sienten como parte de un proceso de reestructuración en el que se pasa de ser
hombres según el modelo hegemónico, a construirse en otras masculinidades
mediante la relación con otros y otras.

Otro objetivo fue profundizar en las ideas y acciones de violencia de género
que se están involucrando en el trabajo con hombres. En este punto del análisis, la
interpretación de datos evidenció que la violencia está presente en las experiencias
narradas por Pedro y Juan. Es decir, que en el trabajo con hombres y sobre nuevas
masculinidades, las dinámicas del patriarcado aparecen bajo las figuras de control y
disciplinamiento de la sexualidad. A diferencia de esto, la noción narrada por María
se centra en el enfoque de derechos y por ello el trabajo remite al orden individual.
Es decir, transformar las conductas agresivas.

Nuestro último objetivo fue evidenciar las nociones y acciones sobre la
intervención psicosocial que emergen de las experiencias de trabajo con hombres.
Tomando en cuenta el análisis de datos, se establece que las tres experiencias
practican la intervención participativa. Las de Juan y Pedro, a su vez, realizan
intervenciones articulatorias. Solo la experiencia de María tiene un procedimiento de
intervención dirigida.

84

Mi supuesto fue que a partir del conocimiento de la ley, las prácticas de salud
y la educación, el trabajo de intervención se ha centrado en las mujeres víctimas y se
ha hecho poco con los victimarios. En este trabajo de investigación hemos
evidenciado que en Quito existen varias experiencias de trabajos con hombres.
Solamente nos aproximamos a tres. Sin embargo, con ello podemos plantear que no
se cumplió nuestro supuesto porque también existen experiencias de trabajo con
hombres en nuestra ciudad. En este sentido cuando se trabaja violencia de género no
se trabaja solo con mujeres.

Consideramos que las intervenciones psicosociales para trabajar la violencia
de género tomando en cuenta la existencia del patriarcado como lógica de control de
los cuerpos, la sexualidad y las conductas va más allá de visiones que colocan a las
mujeres como víctimas y a los hombres como agresores. El sistema patriarcal
también victimiza a los hombres que son obligados a actuar de forma violenta para
asegurar su rol de género. En este sentido, si se trata de ubicar culpables en la
problemática descrita, el presunto culpable del funcionamiento de la violencia como
mecanismo de control es el patriarcado.

De las tres experiencias analizadas, dos experiencias discuten a partir de
prácticas la existencia de nuevas masculinidades. Como dato de observación, son
hombres los que llevan estos procesos de restructuración de la masculinidad. En el
otro proceso, es una mujer la que adelanta, de una manera germinal esta práctica de
nuevas masculinidades, en su experiencia de intervención psicosocial con el trabajo
con hombres. Los tres procesos descritos por los entrevistados, nos dan una pauta
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sobre la importancia de ir más allá de los enfoques basados únicamente en los
procesos individuales de nuevas masculinidades.

Es pertinente destacar, el crecimiento del interés social por las nuevas
masculinidades. Prueba de ello es el “Primer Encuentro Nacional de Experiencias de
Trabajos con Hombres y Masculinidades” efectuado en Quito. Este fue un espacio
privilegiado para el diagnóstico de la realidad que viven los hombres y sus prácticas
en diferentes espacios. Sin embargo, debemos advertir, que tanto las experiencias
analizadas en esta investigación, como el encuentro mencionado se llevaron a cabo
en la ciudad capital. Entonces queda como propuesta, a trabajos futuros, la búsqueda
en zonas rurales de conocimiento relacionado con las intervenciones psicosociales y
las masculinidades.

Este trabajo ha aportado elementos a mi experiencia personal para analizar el
proceso de construcción de mi rol masculinidad, como una herramienta para utilizar
en mi práctica profesional. Esto con el fin de actuar a partir de otras lógicas distintas
a las que reproducen la violencia de género. Reestructurar y cuestionarnos qué
significa ser hombre, y si estamos respondiendo al modelo del hombre que nos
presenta el patriarcado y cómo se está reproduciendo estas lógicas en los espacios de
intervención que hacen referencia a la violencia de género. Además debemos ser
críticos en la génesis de las políticas públicas hacia los hombres y mujeres, esto
implica cuestionar las prácticas que nos han sido otorgadas mediante la educación y
la formación de la familia. Hay mucho trabajo por hacer, pero es primordial que se
tenga conciencia del ser hombre y de su papel en la reproducción de las dinámicas
que instauran la violencia de género como una relación social omnipresente.
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Anexos
Anexo 1. El modelo de la matriz de trabajo:
Aspecto

Descripción

Tipo de iniciativa:
Características de la
iniciativa:
Ubicación geográfica y
temporal:
Población:
Propuesta
pedagógica/metodológica:
Logros y aprendizajes:
Dificultades y retos:
Observaciones

Anexo 2. El modelo de la matriz análisis de resultado.
(Concepciones/Entrevistas)
Patriarcado
Masculinidades
tradicionales
Nuevas
masculinidades
Intervención
psicosocial
dirigida
Intervención
participativa
Intervención
psicosocial
articulatoria
Violencia de
Género
(sexualidad)
Violencia de
Género (Salud)
Violencia de
Género
(Seguridad)
Violencia de
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(Prácticas/Sistematización)

género/
disciplinamiento
Violencia de
género/Derechos
humanos

Anexo 3. Guión de entrevista semi-estructurada
Nombre:
Cargo/ responsable:
1.- ¿Cuál es el problema que intenta afrontar la experiencia que manejó?
2.- ¿Desde dónde se construye este problema?
3.- ¿Cuál es la función del facilitador/a en este proceso?
4.- ¿Qué se espera de la persona beneficiaria en este proceso?
5.- ¿Qué es para ti? Patriarcado la Masculinidad y Violencia de Género
6.- ¿Qué prácticas se realizan en la experiencia que tú coordinas en relación a la
violencia de Género?
7.- ¿Realizas alguna actividad vinculada con la transformación del sistema patriarcal
y de masculinidades tradicionales, que tipos de experiencias?
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